
AW XDCHIMllCD SERVICIOS DE INfORMAClIII 

ARCHIVO HISTORIC;;O 
~ 

lO~C\~C\ 
... 



~sa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
POS GRADO EN DESARROLLO RURAL 

NIVEL MAESTRíA 

"Entre la cueva del diablo, la mano del León y 
los tlacoaches en la loma" 

(Una experiencia en la fonnación de promotores comunitarios del Movimiento 
Indígena de Rancho Nuevo de la [)cmocracia. 6uc1TC1'O ) 

T E s 1 s 
QUE PARA OPTAR POR El GRADO DE 

MAESTRO EN DESARROLLO RURAL 

P R E S E N T A 

M.C .Z. HécTOR CASTAÑÓN BASAlDÚA 

DIRECTOR : CARLOS CORT!Z R U I Z 

MÉXICO, D.F. DICIEMBRE DE 2005. 



Índice 
Página 

Introducción 4 

Primer capítulo 
Najdyee 
1."De quienes y por qué participaron en la loca idea de desarrollarse" 12 

1.1 Antecedentes 12 
1.1.2 La contraparte 14 
1.2 La respuesta social (el movimiento) 16 

1.2.1 La búsqueda de Altematlvas 20 
1.2.2 La organización indígena se contrapone 21 

1.3 Desde dónde miramos 23 
1.3.1 La población y su entorno 25 
1.3.2 características del espacio geosoclal de la reglón 25 
1.3.4 Organización Social 26 
1.3.5 Situación socloeconómlca 27 
1.3.6 Derechos Humanos y Justicia 32 
1.4 Los asesores 34 

Segundo capitulo 
DªWe 
2. "La esperanza y la construcción de un nuevo amanecer" 38 

2.1 Introducción 38 
2.1.1 LDesde dónde? 39 
2.1.2 ¿y el desarrollo qué? 40 
2.2- Diagnóstico: qUién para qué, cómo 44 
2.2.1.Y qué es un diagnóstico 47 
2.2.2 QUiénes son los protagonistas? 52 
2.2.3 Talleres de Diagnóstico 53 
2.2.4 Taller de Educación 54 
2.:3.5 Taller de Salud 56 

Tercer capítulo 
Dª ndyee 
"Haciendo el camino del Desarrollo" 60 

3.1 "Proyecto de Formación de Promotores Comunitarios" 60 
3.1.1Características del Proyecto de alfabetización 60 
3.1.2 El Desarrollo y la Educación, de Adultos. 65 



3.1.3 Autogestión Comunitaria 
3.1.4 Diagnóstico en Educación 
3.1.5 Los maestros y la Educación 

3.2 La formación de Promotores 
3.2.1 formación de Educadores de Adultos 
3.2.2 Educador educando y educando educador 
3.2.3 ¿Qué es el analfabeta? 
3.2.4 La operación del proyecto de alfabetización. 
3.2.5 La Planeaclón del Proyecto 
3.2.6 Cómo apoyaron los indígenas la propuesta en alfabetización. 

3.3 formación de Promotores en Salud 
3.3.1 Talleres en Salud 

"La salud comunitaria y el diagnóstico". 
3.3.2 Salud y Alimentación. 
3.3.3 y los Indígenas We qué se enferman? 
3.3.4 La formación de promotores en Salud 
3.3.5 Wónde y cómo se atienden? 
3.3.6 ¿y las mujeres de qué se enferman? 
3.4 Formación de Promotores en Derechos Humanos 

Cuarto capítulo 
Di! nkie 
4. "La pOSibilidad de construir un mundo nuevo" 

4.1 Por qué queremos hacer nuestro municipio 
4.1.2 Lo que la tierra y el territorio significan 
4.1.3 La multiplicación de la lucha y sus causas 
4.1.4 Otro de los problemas: La migración y la pObreza 
4.1.5 Cómo lo han mirado. 
4.1.6 Cuando la ley dice sí pero no ... 
4.1.7 ¿Qué es la Autonomía? 
4.1.8 La legalidad de su esperanza 

Quinto capítulo 
Di! n'om 
Conclusiones 
Balance y perspectivas. 
Bibliografía 

Página 
68 
70 
70 

73 
76 
78 
82 
83 
85 
87 

90 
92 

95 
96 

100 
103 
104 
106 

110 
111 
114 
116 
118 
120 
124 
126 

133 
139 
144 



Pensamiento y Reflexión 

PENSAMIENTO 

y 

REFLEXIÓN 

Partir de un solo camino para llevar a cabo esta reflexión no es cosa fádl, en primera 
Instancia porque han sido vaMos los caminos andados y desandados, en un proceso de aprendizaje 
y desaprendlzaJe permanente, no mudlas veces agradables pero sr con l. Idea de hacer mejor 
nuestro trabajo .cadémlco y social. 

Esta reflexión permite hacer una conduslón muchos años esperada, como es terminar esta 
etapa de redacción y conclusión del presente trabajo de tesis e Investigación, y con ello sustentar el 
examen correspondiente. 

Iniciamos esta reflexión, desde las actividades académicas que realizábamos desde nuestro 
Ingreso en 1975 al Colegio de Clendas y Humanidades, desde donde los profesores, todos muy 
jóvenes, y comprometidos con las luchas sociales, - habían participado en el movimiento estudiantil 
de 1968 y 1971-, nos llevaban a través de la realización de trabajos de Investlgadón y tareas 
dirigidas a conocer e Interpretar una realidad diferente a la que se veía -en ese entonces- en los 
notideros de televisión y prensa escrita; en esos trabajos nos enseñaban también a conocer el 
método científico y su aplicación en las dendas y las humanidades. 

Después, al Ingresar a la licenciatura de Medicina VeteMnaria y Zootécnia (1980) y 
participar en las reuniones del Comité de carrera y en la huelga del Consejo Estudiantil 
Unlversltarlo (CEU - 1987) desde la Facultad de Estudios Superiores en Cu.utitlán de l. UNAM, que 
nos permitió, entre otras cosas, observar que nuestro trabajo como profesionlstas, podriamos 
encaminarlo a atender necesidades poco resueltas, como aquellas que habían planteado y 
solldtado los campesinos e Indígenas (asesoría técnica, ejercicio de la clínica, elaboradón de 
proyectos productivos, presentación de propuestas, etc.) de nuestro país, estas Ideas1lOS llevaron a 
participar en el programa de servicio sodal en romunldades rurales de la UNAM en el Estado de 
México y el Distrito Federal. 

Al poco tiempo, participamos como delegados en el Congreso General Universitarlo (UNAM) 
de 1990, donde entre otras cosas proponíamos la vinculación de la universidad con la problemática 
del campo y la ciudad, que los métodos de enseñanza aprendizaje activo, fueran aplicados por los 
docentes y entre otros, que la enseñanza de lenguas Indígenas, se diera en todas las escuelas de la 
Universidad. 

As!, al estar trabajando en organizaciones sociales y universitarias como la Brigada 
Universitaria de servicios Comunitarios para la Autogestlón (BUSCA), donde trabajamos en 
procesos educativos en alfabetización con indígenas tOjolabales en la región de Margaritas, 
Chiapas, después con los campesinos de la zona Ixtlera en Zacatecas. Esta actividad nos vincula 
con la Universidad Pedagógica Nadonal unidad AJusco, para participar en la especialidad de 
Formad6n de Educadores de Adultos, con la Idea de conocer las formas o modos de intervención 
en procesos y proyectos educativos. Estos han sido estudios, que desde entonces Influyen de 
manera fundamental en nuestro quehacer educativo y social. . 

Es Importante destacar las experiencias obtenidas desde Chihuahua, en la sierra 
Tarahumara con los Rarámuri; en Jilotepec, con la organización Octeyuco 2000 y Temamatla 
ambas en el Estado de México; en Puebla, con ganaderos y campesinos de Atzala e Izucar de 
Matamoros; (azuleo, una comunidad campesina sita en la delegación Magdalena Contreras del 
Distrito Federal. Todas ellas, comunidades y organizaciones con quienes mediante trabajos 
interdisclpllnarlos realizamos tareas colectivas y de aprendizaje mutuo. Es importante destacar que 
nos ha influido la experienda del trabajo que los cubanos realizan en sus comunidades. Estas 
experiencias y otras, surgIdas a lo largo de este tiempo, nos han dado caminos, incógnitas y pautas 
a seguir. 

Las Interrogantes, crecen y se transforman, éstas nos vinculan para participar con los 
trabajos de aprendizaje colectiVos e individuales que se rea lizan en la maestría en Desarrollo Rural 
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de la UAM Xochimllco, donde encontramos un proceso académico en el cual todos compartíamos, 
no solo la necesidad de conocimientos, que nos permitieran Intervenir y entender los problemas 
que enfrentaban los habitantes de las comunidades y organizaciones en las que participamos o 
trabajamos, sino el Interés por buscar soludones diversas, conjuntas, a los problemas que los 
campesinos, indígenas y sus organizadones presentaban. 

Aquí, es donde se da la vinculación con el equipo del COmité de Apoyo a COmunidades y 
Pueblos Indios (cadacpl), que nos llevó a participar en una experiencia de alfabetlzadón con los 
integrantes de las comunidades del movimiento Indígena de Rancho Nuevo de la Democracia, en 
Guerrero, quienes en un primer taller, manifestaron el interés de formar promotores en educadón y 
salud, y que es el trabajo que presentamos en esta tesis. 

Todo esto se ha dicho, como parte de las cosas que han influido en el trabajo realizado 
hasta este momento, y que es esaito como parte del contexto, que como ya ha sido señalado, 
influye fundamentalmente en la realización de este trabajo de tesis. 

Un segundo elemento, es la serie de dificultades que los sujetos sociales han ido 
enfrentado a lo largo de su movimiento, cuyo costo ha sido alto, los beneficios se han diluido por la 
frecuente lucha en contra de un poder que constantemente los amenaza, e Intenta persuadir por 
todos los medios, para que dejen de participar. las autoridades de hoy y de antes, han mantenido 
una respuesta, dejar de hacer, así ha sido ante las denundas judidales y públicas, que bs 
Indígenas han ido presentando. 

Una cuestión Importante, es la de Gablno, un amuzgo que murió por una enfermedad, 
entonces considerada como nueva en su comunidad, y que ni los médicos quisieron evitar, ni 
atender, ni diagnosticar, él murió como otros en la región, de SIOA (Síndrome de 
Inmunodeficlencia Adquirida), era uno de los mas Importantes apoyos en la cooperativa de 
tejedoras, cumplía un papel Importante en su comunidad, y nadie de salud hizo nada, para evitar 
su muerte. 

Otro caso es el de lauro un luchador social y constante, que ha estado varias veces en la 
cárcel, lo han amenazado de muerte, a veces no tiene un peso en la .bolsa, y es quien dos días 
después de las elecciones para gobernador (6 de Febrero de 2005), un miembro del Partido 
Revolucionario Institudonal (PRI), enojado le sacó un ojo, el agresor va a la cárcel, poco tiempo 
después es liberado, y el daño ocasionado aún, no ha sido reparado. 

En Ometepec, un grupo de indígenas mixtecos, amuzgos y afromestlzos luchan por 
vivienda y tierra, toman un terreno eJidal, que se adjudica un cacique de los más Influyentes en la 
reglón, lo que ha sido motivo de encarcelamientos, amenazas, y últimamente el asesinato del 
profesor Marino Renteda, maestro de primaria y líder en Igualapa y en la reglón, fue regidor en 
este municipio por el del Partldo de la Revolución Democrática (PRO) y secretario del Movimiento 
Indígena por la Autonomla. los compromisos que asumió con sus hermanos de lucha, lo realizaba 
para ser congruente con la lucha, hasta que su contraparte molesto por su trabajo, por su lucha lo 
mató. 

Las instancias del poder ejecutivo en el Estado, hoy en manos del (PRO) se hideron sordas 
ante las protestas, demandas de atención y apoyo, que los indígenas les solicitaron, para evitar la 
muerte de Marino, ellas señalaron cuando lo asesinan, que no sabían, que no estaban enteradas, a 
pesar de los múltiples testimonios que señalan lo contrario, en periódicos, cartas, oficios. Ante ello 
la autoridad ejecutiva del Estado, guardó silencio, a pesar de que es una autoridad electa 
ampliamente por la sociedad, y que generó muchas esperanzas en los guerrerenses, sin embargo 
las organizaciones sociales al ver que no se da respuesta a sus demandas, están buscando de 
nueva cuenta reorganizarse, con el fin de encontrar caminos para resolver su problemática. 

Otro ejemplo, de estas acciones contra bs movimientos sociales, es el discurso generado, 
por diputados y senadores del PRO contra la lucha guerrillera, y que ha generado una altIca severa 
hacia el subcomandante Marcos, del EZLN, porque ha dicho, en uno de sus escritos que los del 
PRO, han traicionado sus principios, olvidaron su origen, porque la alternativa de gobierno, 
planteada por Andrés Manuel López Obrador, no es para resolver los problemas sociales, sino para 
favorecer a los que tienen más dinero. Parece que a los miembros del PRO, se les olvidó que 
muchos de sus legisladores votaro;n en contra de la ley de la Comisión de Concordia y PacifK:ación 
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(Cocopa), el cual era un compromiso asumido por los diputados y senadores, cuando era senador 
Heberto castillo, sin embargo algunos de los legisladores del PRO, lo olvidaron y votaron en contra 
de esta ley. Por ello es que los zapatlstas plantean "la contra campaña", como un mecanismo de 
lucha y defensa de sus demandas, ante la Imposibilidad de ser escuchados y tomados en cuenta. 

SI la memoria y espado, me permitieran realizar y hacer una retrospecclón hada lo que se 
queria lograr con este trabajo y el Ingreso a la maestría, sería reconocer que hay logros y fracasos, 
pero también hay perspectivas a seguir, es dedr así como desarrollos, hay caminos, senderos para 
comprender y actuar, en eUo andamos, 

Como una parte final en este trabajo, es que deseo agradecer a todos los actores y 
actrices, de la región su contribución y apoyo a quienes han Ido construyendo su camino del 
desarrollo, para los indígenas mixtecos y amuzgos que hoy van a gobernar el municipio de 
nacoachlstlahuaca, quIenes tendrán una responsabilidad más, para sentar las bases de una forma 
distinta en el ejercicio del poder, enhorabuena para ellos. 

Para Romella, Socorro, Martina, doña Laura, mujeres que como otras luchan para sacar 
adelante a sus familias, mediante sus estudios y la organización y que se atrevieron a ir contra 
todos los pronósticos, y hoy su esfuerzo de tantos años, se verá culminado al dlrfglr los destinos de 
su municipio, para ustedes con aprecio 

Para mi familia cercana, hermanos, hermana, padres, cuñadas y cuñado, así como a mis 
queridOS sobrfnos y sobrinas, con afecto y amor. 

En particular, sea dado a una per.sona que me enseñó a comprender y ver la historia como 
algo más que fechas y datos, a la íla lupíta, (lulú), a quien me hubiera gustado enseñar este 
trabajo concluido, pero las lesiones en su organismo, ocasionadas por las neoplasias, le impidieron 
ver1o. A ella que los pueblos negros del país, dieron material para estudiar y conocer un poco más 
de nuestras raíces, no solo sociales sino cercanas, allá donde te encuentras, espero puedas 
observar este sencillo presente. 

A mis hijos, Laura Nlcte Ha y Héctor AJí y mi compañera Laura, son una luz en mi camino, 
son las ganas que me Instan a ser también congruente, y como dice la candón: ¿Quién dijo que 
todo está perdido? yo vengo (aquí y allá) a ofrecer mi coraz6n ... 

No hay más que decir, aunque quisiera, la tristeza por los compañeros caídos es mucha y a 
pesar de la existencia de personas que no comprendan lo sucedido, c no lo quieran comprender, no 
importa, porque mi tristeza y coraje son muchos. 

Punto. 

¿De qué servirá, hermanos míos, el que uno diga tener fe, si no tiene obras? 
¿Por ventura ese talla fe podrá salvarle? 
caso de que un hermano o hermana estén desnudos y necesitados del alimento diario. 
¿De qué les servirá que algunos de vosotros les diga; Id en paz, defendeos del fria y comed 
a satisfacción, si no les daIs k> necesario para reparo del cuerpo? 
Así la fe, si no está acompañada de obras, está muerta en si misma. 
Sobre lo cual, podrá decir alguno; 
Tu tienes fé y yo tengo obraS¡ muéstrame tu fe sin obras, 
que yo te mostraré mi fe por las obras. 

Santiago 11 v. 14 - lB. 

3 



INTRODUCCIÓN 

La organización desde el ser Indigena. 

Introducción 

Si quiues ir 01 cielo 
sueña conmigo 

porque 01 cielo se llega 
con Icu cositas que yo t e digo. 

Ay, loro. la, pero un ratito, 
por que si se descuido., 

olld se. qU&dG como ongelito. 
Chilena de lo Costo Chica 

El objetivo de este trabajo de investigación y tesis , es el de presentar una experiencia 
en la formación de promotores comunitarios en educación, salud y Derechos Humanos l

, que ha 
sido una de las demandas más sentidos por parte de los integrantes del Movimiento Indígena 
de Rancho Nuevo de la Democracia, 

Desde la perspectiva humana, la falta de maestros , médicos, personal de salud, de 
defensores de Derechos Humanos y el respeto Q los derech"s constitucionales de los 
indígenas. y así mismo la necesidad de una ley que reglamente la relación social, polít ica y 
económica con el gobierno (t.Xpectativa pruente en 105 acuerdos de Son Andrés), y con 105 
diferentes grupos de la sociedad, esto ha generado por parte de 105 indígenas, la neces idad de 
organizarse y formarse mediante la educaci6n popular, para poder lograr sus anhelos de una 
relaci6n diferente con su contraparte. 

La presencia de caciques, policía municipal, estatal , militares y guordias blancas, en las 
comunidades, desde hoce tiempo, Se ha dado con el fin de reprimir a 105 grupos indígenas y 
campesinos, que se han organizado, en búsqueda de soluciones paro poder enfrentar los 
diversos problemas, que tienen. 

Como señalaremos en los capítulos subsecuentes, los indígenas de lo montaña bajo de lo 
Costo Chica del estado de Guerrero, se han organizado entorno a la creación de un nuevo 
municipio, a partir de que por años los solicitudes, proyectos, participación social , política y 
solución pronta de sus demandas, ha sido aplozada constantemente y no encontraron visos de 
solución, por lo cual tuvieron que realizar la toma de la presidencia municipal para hacerse 
escuchar. 

As í en 1995, el 16 de Mayo cuando tomaron la Presidencia Municipal de 
Tlacoachistlahuoca, empezaron a consultar a las comunidades y a los principales (ancianos que 
han sido autoridad) paro ver las condiciones y el porqué se había dado lo toma del 
ayuntamiento, y dijeron que lo hacían por la demanda de tantos años, como son que los recursos 
económicos destinados o las comunidades lleguen a ellas, que se respeten sus derechos o 
organizarse y votar por quien ellos decidan, que las instancias de gobierno respeten lo voluntad 
ciudadana y no les sean impuestos presidentes , comisarios y regidores municipales, a 
conveniencia de las autoridades estatales y en contubernio con los caciques, que puedan 
trans itar por los cominos sin ser molestados por los grupos repres ivos, entre otras más que se 
señalan mas adelante en esta tesis. Los indígenas desde t iempo atrás habían solicitado además 
caminos, escuelas para estudiar, fertilizantes, porque cada candidato a la presidencia subía a 

1 Una. de los primeras si tlJOciones que nos hemos encontrado en lo. región de lo Costo Chieo. en particular, y en e l estado 
de Guerrero en general, es lo. falto de respeto a los Derechos Hutna/'lOs, por porte de los autoridades, los eo.ciques y 
sus simpati;zontes , además de que se considero de pié , que lo búsqueda y promoción de utas Derechos, debe hacerse 
de manero continlJO y permanente. Esa, es lo. rc.ón por lo. que escribimos en el trabajo. Derechos Hutna/'lOS con 
mayúsculos. 
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Introducción 
ofrecerles cosas a cambio de su voto , y éstos se dedicaban Q prometer -aunque no 
necuariammte cumplir·, y aprovechar las necesidades de la población,2 

La esperanza de los participantes en el movimiento y la organización social y polít ica, es 
la de obtener las condiciones necesarias para que sus integrantes puedon vivir dignamente, ya 
que el medio ambiente y espacio en que viven, son propios para que la población pueda trabajar 
y vivir sin problemas, de alimentación, vivienda y trabajo. Desde la colonia, los indfgenas han 
sido despojados mediante diferentes artimañas de sus recursos económicos, territorio, 
bosques, productos y subproductos del campo, porque los caciques se adueñan de todo, o casi 
todo y los han ido despojando. Sin embargo. 10 lucha de los indígenas no ha dejado de estar 
presente en esta regi6n y en el estado.) 

Desde una perspectiva socioecol6gica, podemos observar ~ue en el interior de 
Tlacoachistlahuaca, lo ~ue fueron grandes extensiones de bos~ue de pino y encino y otras 
zonas con características de bos~ue subtropical, donde la humedad, las especies silvestres de 
animales y plantas, ríos y montes, perviven. ~xisten muchas aves silvestres e insectos, pero 
como es 16gico, en cuanto se pierde el bosque se pierden muchos variedades de éstos. Sin 
embargo aún con esas condiciones, la tierra es férti l, de ella obtienen los indígenas su cosecha, 
s iembran maíz, frijol , calabaza, caña de azúcar , jamaica, aguacate, plátano, coco, Iim6n, etc. 
Hay muchas aves e insectos pero como es lógico, en cuanto se pierde el bosque, se pierden 
muchas variedades de estos. 

Se suman a estas condiciones, la sobreexplotaci6n y falta de un manejo sustentable de 
la tierra , dado que en los alrededores de la cabe,cera municipal existen explotaciones de 
bovinos con sistemas extensivos, que generan la necesidad de terrenos para sembrar pastos 
que alimenten a los animales, y también pera que puedan introducir más cabezos de ganado 
destinado poro el engorde y esta actividad extensiva les reditúe ganancias económicos, 01 
invertir en pastos y extensiones de tierra, para no gastar en alimentos concentrados que son 
mas caros. 

Como se señala más adelante, lo presencia del modelo capitalista de corte neoliberal y 
de libre mercado, ha provocado ~ue los indígenas y campesinos dejen sus tierras paro 
convertirse en albañiles , peones o jornaleros agrícolas, dentro y fuera de su comunidad y del 
país. Estos han sido factores ~ue promueven la organización indfgena, en búsqueda de salidas a 
su deteriorada condici6n de vida y que su empeño está en obtener un modo de vida digno. 

Así , en esta región de la Costa Chica", los indígenas tienen presente su origen y lo 

l En entrevista con uno de las líderu señalo.: "Desde 1978, se inició e l movimiento. con lo. f inalidad de protutCll' pat'Q 

buscor solidos, respuestas a esos situacio/'IC.S en las que nos encontrábamos las indígenas de esta región de lo. Costo 
Chico,-

J Dupués de tomar lo. presidencia municipal, yolol"GI' las condiciones de su lucho y los problemo.s que tenían, como lo. 
falta de atención por porte de las autoridades. deciden conformar su municipio y una noche de diciembre. r"lilCll'On en 
su interior un ritual en circulo . " "ntGrOn en el pilO o ,n sillas y posteriormente fucron pasando ci9C"ros y una bebido. 
alcohólico., al posarlo. y darle un tf'G90 y una fumGda a su cigarro, fueron d iciendo su pensamiento y eyoluaron la 
importoft(:ia de lo hecko y dan ideas sobre su futuro . de la rc.sponsabilidod que asumen en ese momento , hablan todas y 
e ligen por su historia fomiliCll' . facultades y como un reconocimiento o la lucha y tradición mixteco, a Marcelino Isidro 
de las Santos y eligen tllmbi¿n al Consejo Municipal, este movimiento en 7 meses se rodicoli20 y se do. a conocer en la 
región por lo que la trascendencia de c.ste movimiento el amplio e influye en otros movimientos sociales en la región y 
lona, Información obtenida en entrevista con el Sr, Louro &lrcía, Jul io de 2002 , 
4 Lo Costa Chica era un mosaico de cultur"Cl.$ en víspera de lo. conquista, Lo gran mayoría de ellas se organizaba en 
pequeños unidades formadas por un pueblo limitado pOr las t iur"CI.$ inmediatos, Algunas de las poblo.cio/'IC.S habíon 
logrado ogrupor a vecinos más o menos cerC4nos en torno a sus interescs, estableciendo -reinos· y provincias. 
[Widmcr. Rolf. 1990, 'Conquista y despertar de las Costos de la Mar del Sur (1!i21· 168·W México CNCA , P. 33,) Es en 
e l siglo XIX, cuo:'\do empinan a surgir 10.$ túminos de lo. Costa Grande y la Costa Chico. El primero se refiere al litoral 
entre Zihuatanejo y Acopulco, el segundo a su continuodón hasta lo. frontera entre los estados de Guerrero y QQxoco 
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reinterpretan, se reconstruyen para tomar nuevos bríos y continuar con su -e.terno retorno·, 

A continuaci6n se exponen las razones por las cuales decidimos dar el título a este 
trabajo de investigación. 

Los Tlacoaches en la loma 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, en lo entrada a la Montaña existe una 
comunidad con población moyoritoriomUlte ¡"dfgeno y con pocos esparrales o -ladinos· caciques. 
Esto comunidad es un mosaico de belleza, como las cosas hechos de adobe y recubiertos de 
cemento, con calles por cierto muy limpias y con mucho lodo en época de lIuvios y polvo en lo de 
secas. Tiene una cancha de basquetbol , sus gradas (donde se hacen los bailes y reuniones 
municipales generales), y un kiosco, o un costado de éste encontramos un jardfn de "¡¡{os el cual 
en é.poco de clases, en los horas de clases y recreo hay una gran algarabía, por las juegos de los 
niños, en el centro del pueblo hay mult iplicidad de colores: verde, café, blanco, rojo , y un 
inmenso azu l de cielo acompañado de nubes blancas o negras también según la época del año. $ 

Aquí , las condiciones de marginación y pobreza extrema y a pesar de ser una región 
mayoritariamente indígena, el poder que los gobierna es minoritario , éste no ha permitido su 
desarrollo , por la causa de no Ser igual que ellos, los ladinos. 

Esta comunidad , de la que hemos venido señalando es la cabecera municipal , de nombre 
Tlacoachistlahuaca y según un letrero que está 01 entrar a la población, s ignifico en Nahua -Los 
Tlacoaches en la Loma" ,6 

La Cueva del Diablo Los vientos siguieron soplando todos esos días. Esos 
vientos que habían tra(do las lluvias. La lluvia se 
había ido; pero el viento se quedó. Allá en los 
campos la milpa oreó sus hojas y se acostó sobre los 
surcos para defenderse del vlento,' 

e incluso el istmo de Tehuantepec. Esto. regi6n de lo. Costa Chico, está integrado. por camÚnidodu en condición de 

pobruo. extrema, los munic ipios de TIocoo.chístlo.huaco, Metlo.tot:tOc, Xochistlo.huaco, 19ualo.pa y Cuajinícuilo.pa entre 
otro.s estón considel'Odo.s camo de muy o.lta y o.lto. marginación, \o. contidad de protelna de colidad que consurnc.n es 
poco, rna.í:l: frij ol, chile, osi como olgunos hierbas silvutres y Io.s sembrados en el traspot io, \o.s cuo.lc.s forman porte de 
su olimentocrón diario. 
, En las paredes del Palo.cio Municipal se encuentro.n 01 a lto relieve los cuerpos de frente de don Miguel Hidalgo , 
Vicente Guerrero y José Maria Morelo., 01 entrar a lo. montaña. tenemas de fondo y en primer lugar una vegetación 
exuberante, aunque hace calor lo. vegetación permite que uno se pueda r&frucor. Al entrar 01 pueblo, existe un rro, que 
lo rodeo y observamos que estó contarninodo porque los cuches (cerdos) y otros animales como perros, aves, caballos se 
bañan o los bañan y además defecon en el aguo, USC1n jo.bón con que Iovon lo ropa y autos. Es notorio e l poco a nulo 
interés de Io.s autoridadu Iocoles y los mismos indíge.nos, yo que no detíenen la conto.rninación, aunque 01 plotic.or con 
a lgunos de ellos, señalon que la s ituo.ción es por la falto de orientación y educación ambiental. 
6 ·Por eso desde hece un año (1996), decidimos cambiar nosotros mismos las cosos, y formarnos e l municipío indígena en 
Rebeldía de Roncho Nuevo de la Democrocio.. para tener un gobierno de los indígenas , que defiendo la dignidad de 
MUestroS pueblos. Ahora yo Son 30 Io.s comunidades que o.poyornos la creación del nuevo municipio.Nuestro municipio ha 
luchado desde entonces por su reconocimiento. por parte del gobierno. por 10 defensa de los derechos humanos, los 
derechos indígenas y de la mujer. También poro Iogror un aesarrollo paro todos, en dande se respete nuestro culturo y 

a la naturaleza, por eso se formeS e l Comité de Desarrollo RegiGnol de Roncho Nuevo de \o. Democracia· 
TlacOQ,chist lahuo.co, en la región se le conou con el nombre genérico de TlacOQchis . Mirneo. 1996. Plan de Desarrollo 
Integral y Alternativo de Rancho NJevo de la Democracia. UAM. Consejo Britónica , CODACPI.. E" un lugar cercono o lo 
comunidod existen construccianes de adobe (material común de la región, para hacer viviendas), y es donde dicen 
existió la ?rimero lo comunidod, estos vestigios a ruinos, se encuentran aproxi madamente o 30 minutos a pie de esta 
comunidad rumbo 01 Coyul, en Metlotonoc< 
1 RuJfo, Juo.n, 1981, ·Pedro Pororno- Colección popular, Fondo de Culturo Económica, FCE. p. 117, México. 
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En una reuni6n que tuvimos algunos miembros de Codacpi l en lo cabecua municipal de 
Tlacoachistlahuaca, platicamos con dos lídue.s de tste, un mixtcco y una amuzga. Marcelino, 
presidente muni,ipol en rebeldía y Doña Laura, mujer pequeña, de mirada profunda y que ,oda 
vez que habla o dice dichos, nos regcma, nos dice como actuar. porque ella hoce y dice lo que 
cree nece.sario, y siempre utd reflexionando, mujer como pocas, solidario, llena de vida, con 
tamañas energías. que yo las quisiéramos muchos. ' 

Marcclino Isidro de los Santos, uno de los líduu dice: -fue mi abuelo quien dijo que 
había que. hacer el cambio, (de un lugar Q otro) porque el diablo estaba haciendo mucho mal Q la 
gente, y ante esto había que buscar un lugar cercano, diferente para vivir. Que en donde 
estaba Rancho Viejo, habían entonces, colgado las mujeres una campana, en un tronco y que 
mientras más cantaban las mujeres, más se enterraba y por eso qued6 dentro del cerro, que se 
llama 'Cerro de la ,ampona". 

Corea de allí estó La Cueva del Diablo, en dando se en'uentra ésto y di,en quo llama o 
los hombres para convencerlos y concederles peticiones, y darles dinero, mencionan que nadie 
que ha entrado a la cueva ha regresado; cerca de este lugar, en otra montaña, se encuentra uno 
mujer que también les hacía daño, dicen que llamaba a los hombres y mujeres, a quienes curaba, 
y 1 .. ,hupoba la sangre, que ton solo pasar la mano, les quitaba la herida, dejaban de sangrar y 
se iban sin herida y no estaban dtbiles. 

Rancho Viejo lo cambiaron 01 Nuevo, porque el diablo y lo mujer hacían mucho mal a la 
gente, y yo no soportaban este mal, dice Marcelino que ya no molestan, aunque los jueves y 
viernes escuchan música y la voz de uno mujer desde la cueva el diablo. 10 

La mano del León 

En el caso de las comunidades de la montaña, más cercanas al sol, las nubes, el viento, 
los indígenas mixtecos de estas partes, tienen además de las mencionadas anteriormente, otra 
historia, que se refiere o la idea de que en su comunidad llamada Guodalupe Mano de León, llegó 
un Le6n aún cuando la t ierra estaba caliente y plasm6 su mono sobre lo que hoyes uno roca . 

• Era un grupo forrnodo por est\tdiontes. pasantes, licenciados de diferentu circes de la técnica, hurnonidodcs y de los 
ciencias químico blológiccs e ingcnierlas, que hab+an venido re.alizando labores comunitarias, en diverSQ$ partes del 
pals , trabajando con campesinos e indígcNlS. Creernos que u posible soñar, ante esta re.alidod pockmos ser pcr.rte de 
ute despertar, en donde encontremos un lugar para todo • . Con CIta Idea conformarnos la organizaci6n sociol que 
denominaron Codacpi , (Comité de defensa y opoyo a cornunidodc.s y pueblos indios) y trabajarnos en la montaM bajo del 
utado de Guerrero en la regi6n canocida corno Costa Chica. 
9 Doña Laura lucha. mira, ve quien estd actuando noblemente a quien se quiere pasar de vivo o viva; muju que cuando 
mete el pensamienta , mete toda lo que su hurnoNdod tiUII.. La reuni6n es en su CQ.$Q. no. invita un deliciosa pan de 
dulce.. aún caliente y uno tasa de cefé, les prcguntCIInQs sobre \o. hi.toria de Rancho Nuevo de la De.rnouocia (R. N. [).), 
de "l1acoachis", y aJII e.starnos algunos octores e.xtuno., muju y hombres, la recién bautizada, (1998)"velita del vuo", 
(Beatriz Turazos), Carlos Rodriguez W. (el vera) y Héctor Costoñón (velito del yero). Con uto. nombres no. conocían 
en lo. rcgi6n y era una forma de. evitar ele. que m autoridades canocic.ran nue..tro. nombrcs y de esta maneta evitar que 
no. pudieran levantar 6rde.nes de. apl"thcnsi6n, porque conttontemente le. preguntoban lo. rnilituCI por nucst/"O.S 
identidades, 
10 Un presidente municipal Mnulfo Gl"Gndeño (1996 - 1999) quien según dicen, si ocept6 y que por ello t ienen tanto 
dinero, que quIen utci ahora cuidando la entrado. de. la cueva u su rnodre y que. por omblciosa, K qucd6 alll. Porque "las 
muertos no están en el pante6n, aparecen en la puuto cuidando. Se. llevan sus cuerpos o enterrar y los llevan hosto el 
panteón, pero su cuerpo o su ser están en la cueva, las kan llegado o ve.r, o los muertos vivos." Y continúan 
comentándonos: "hoy esparlolu que son flojos , no saben amuzgo o rnlxteco, y si se cosan con indígena, ya no es puro y 
sus hijos se sepal'Cn, no tienen el color luego K distinguen. Hay upailoles que no los queremos, corno los que llegaron y 
quitaron la t ierra, las CQsas de los amuzgos, se quedaron y ahora tienen y se apropion del dinero y de lo que kaee el 
an'\LIzgo 
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Esta piedra, está." lo alto d. un cerro y hasta allí sub. la g."t. para p.dir l. a la 

montaña, al San Marcos, a la mano del León algún favor , salud, cuidado de la t ierra, que se le 
baje el muerto a algún mixteco que por caminar en el camino se le subió y le causa problemas 
de salud, 

Encontramos, altares de piedras, acomodadas en forma de medio luna y en su centro 
ponen alguna velo o veladora, sacrifican Q un animal!! , principalmente oves, y vierten su sangre 
en donde pusieron la vela o veladora. u 

Am, y en otros lugares cercanos se levantan altares de piedra, como los descritos , y 
hocen peregrinacionf.S, individuales . de familia , de grupo, de comunidadr.s, de acuerdo o lo 
neces idad y la petición que tengan, después de realizar el rito y ofrecer un presente o 
sacrif icio, ofrecen uno oración, con el fin de que el su de lo montaña, o lo sombro del muerto, 
les conceda lo que piden 'l. 

Existen otros pueblos en esa región entre ellos: los amuzgos qu ienes tenían su propia 
lengua, conocida aún en la actualidad como amuzga, esta se hablaba en un corto número de 
pueblos de la zona limítrofe meridional de Guerrero y Oaxaca. 14 

Los amuzgos 1
' t ienen ideas s imilares, En la cabecera en los pueblos que habitan existen 

leyendas s imilares a las narradas, con algunos mat ices pero el mensaje y contenido es 
semejante, 

Esta región está delimitada por esta idea ancestral e histórica, dada desde la 
conformación y consolidación de la lucha por el Nuevo Munic ipio. En esta idea está inmerso el 
mit o, su cosmovisión, su lengua, el territorio que comparten con otros indígenas y con el 
mest izo, por esta razón, creemos que el título del presente trabajo de investigación: -Entre la 
cueva del diablo, la mano del león y los tlacoaches en la loma- implica su forma de concebirse 
desde el mito y su historia , porque delimita la región: al norte la Cueva del diablo, hacia Oaxaca 
la mano de l león y en la entrada hacia el sur , los tlacoaches en la loma, Es en este territorio 
donde Se lleva a cabo el trabajo, el movimiento, la lucho indígena, su organización donde viven y 

11 Ofrecen chivo. morrono o glJOjolote. TClll\bién dejan los plumas del ove y pueden ir cada vez que la nece..s idad se 

pruento o solicitar el favor , utos son. según d icen e llos, poro que yo no los persigo la sombro, (e..spíritu del camino, 

que puede CClU$Ol' rnul o bien) por enfermedad. o porque suponen que oIgo utó atacando o lo comunidad, rcol iZGn a l igual 

que los omuzgos. rituales pc1I'G que lo s iembro y cosecho se den sin problettlQ,s de plo9QS, exceso de lluvias, temporal y 
que ésto. lu de bueno. colecto. para .u o.limento.ci6n bosoda en el maíz, pot'O que lo. o.nimolu e.t4n sanos. Vimos -una 
ceremonio de. t ipo religioso en e l 1U9G", que. col'LSiste en que un rezandero llevo o un grupo de indígenas por la parcela, 

bclilando, bebIendo y con músico de. aliento, duronte 't'OI"ios dío.s pot'O aseguror la producción agrícola y con ello e l 

a limento. 
I! Le. llo.mo.n Curación No.turol 
1) Según Oohlgren, Barbo, (1990: "Lo mixteco, su cultUl'O e historio prehispcSnico· 4- . Ed. UNAM p.209· 215) -Los 
mixtecos eron politelstas: cada lugar terúo., o.demIÍS de su fdolo del kIgor o dios principal, una serie. de deidcdu pot'O 

diferentes ocasiones de lo. vida y pot'O diferentes ocupaciones. Mientras tales de. ldodu eron comunes a todo. la nación 
ml.teca (por ejemplo. las parturientas acudían o. lo. diosa de. los bailos y los guerreros 0.1 sol), el dios principal roro vez 
ero el mismo pot'O dos pueblos. Poro lo adoración de su. dioses (frecuentemente ¡dolos de piltdro verde) cada pueblo 
tenÍCl en su centro un templo y adoratorios en cueVGS y cumbru cerconos. Cado. dios uto.ba o COI'go de un sourdote, 
que kacia los ofrendo. y fiutos CKO.tUrnbrodo.s en codo. C4IO. Lo.s ofrendas lTlÓI: comurIU eron el copal y pójo..ros, Junto 
con Qutosocrif icios, que col'LSiftÍCln en $QCOt"se sangre de Io..s orejas y de lo. lenguo. Tombi4n se hacían, aunque en 
escala limitado., sacrificios humanos· . Los sitios donde. » s mixtecos. guardaban sus ¡dolos y hacían sus socrif icios, 
fueron: templos, cerros y cuevo.s. 
l . Dohlgren: (fdem. p. 53). 

u Estos pueblos, participaban en el cultivo del cocoo, en lo f orrno.c ión de canales po.t'G el riego de: los t iuras, y después 

de lo. vcistencio. del puerto de Ac.opulco eron quienc.s elo.boraban los telo.s paro los naves que llegaban o. compror o 

vender productos, y eJerclan el cornct'cio entre oriente y lo. nuevo España. Este pueblo se estableció en los comunidode..s 
de Xochistlohuoco, Tlccoochistlo.huoco, Son Pltdro Amusgo., Minas y Son Cristóbal, según nos cito. Oohlgren, Barbo, 

(1990: .Lo. mixteco, su culturo e historio prehispcSnico· 4-. Ed. UNAM p.209· 215) 
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enfrentan sus problemas cotidianamente. 

Este e.s un movimiento que se ha dispusado e.n otros municipios y ha trascendido a 
otros utodos y regionu del pals. El subtitulo tiene que ver con lo parte central de nuutro 
trabajo de invutigoción: la rupuuto de los indfgenos organizados o dos de los mós 
importontu puntos del diagnóstico: la educación y lo salud, mediante lo formación de 
promotore.s' comunitarios que tengan la posibilidad de atender esos factores delimitantes de su 
desorrollo social y desde una perspectivo centrado en los y los sujetos de desarrollo. 

Se han puesto de acuerdo y luchan por constituir su región autónoma, donde Q decir de 
e llos, puedan hacer desde Su perspectiva un nuevo desarrollo alternativo, Q las condiciones que 
tienen y viven en lo región. 

Siguiendo con el tema del origen del municipio menciona (Rodrfguez W. Carlos A. 1998), 
que la causo del cambio de ubicación del Rancho Viejo al actual, fue porque este pueblo se 
encontraba en la división de tres límites territoriales, por tal motivo, tenían que cubrir cuotas, 
por ser avecindados y carecer de derechos ejidales o comunales, a los tres poblaciones y para 
evitar esos pagos se retiraron a lo que hoy r.s la cabecera municipal en rebeldía. Esto regi6n 
estobo delimitado por los ejidos pertenecientu o el Coyul, San Pedro Cuitlapa y Santo Cruz 
Yucucani. 16 

El pruidente de lo Repúbl ica Vicente Fox Q. (2000 - 2006), en lo semana tru del mu 
de marzo de 2005, dijo que otorgor apoyos , como dupensos o los pobru u perder dinero y 
molgastarlo. En lo montaña, los campesinos e indígenas de estos re.gionu señaladas 01 principio, 
ante lo falto de recursos paro producir su tierra han tenido que migrar, algunos mueren en el 
comino hacia el norte o o su regreso, sin embargo las viudas, los hijos de los asesinados, 
padecen hambre y morginaci6n por no contar con quien buscaba el sustento de la familia. ¿C6mo 
resolver este problema?, ¿C6ma enfrentar al causante de su desventura?, ¿C6mo encontrar el 
camino del desarrollo? , ¿Qui es lo que buscan? E50S son preguntas que ellos se hicieron y nos 
hicimos al iniciar este trabajo investigotivo y que de alguna manera, se intenta responder en 
los capftulos subsecuentes. 

En el primer capítulo intentamos presentar el contexto en que se desenvuelve la 
organización y las causas que lo condicionan, quiénes son los causantes de su situación de 
marg inaci6n y pobreza y c6mo fue que a partir de su organización, empezaron o crear una 
posibilidad de. desarrollo desde su visi6n, paro la búsqueda de alternativos, paro contraponerse 
o quienes detentan el poder, por esto razón denominamos: -¿De quiénes y porqué participaron 
en lo loco idea de. desarrollarse?-, 

Se presentan también, los condiciones de lo regi6n, mediante. las cuales podamos 
comprender qué es aquello que los indígenas deseon y buscan, cómo es aquello formo de. mirar 01 

16 Los indígenos rnexico o no"uos. son otros pueblos que nobito.n y ko.bito.ron lo regi6n, y desde tiempos atrás 

establecen provincias tributarias en Quio.u"teopan y TIClhupo., las que se enco.rgaban de reunir tributo yo fuese en oro, 

(en polvo o tabletas o. borro.s), también produdo.n mantcu que eloboraban con disei'io di"reto con lineas bloncos o liSClS, 

extralan los produdos del mar, de. lo tiuro. Los nohuos se dedicon a adividadcs de slembl"G, recole"i6n de plonto..s y 

lo formac¡6n de c:ocicazgas po.rG cantNlIor a lo pobloci6n y recibir el pago de tributo. E. a lo. IIcgodo. de los españoles 

cuando se conforma un grupo de no"uas que se IlGmaron po..store..s y son quienes llevoban desde lo dudad de México. por 

los montoñea hasto e l puerto de Acapulco, los onimales como borregas, cabros y bovinos, se utablecieron dertos 

lugore.s de resguordo y CC1ptaci6n de gcmxfo menor y mayor po.rG abastecu las necesidode.s del puerto y los viajeros. 

Cebe mencionar que algunos pueblos eron habitados por negro. cimarrones, que habJan "uido de lo. esclavitud y se 

dedicaban o su SGlteodoru de cominos robando ganado y otros objetos de volar, esta actividad continúa a lo. fecha y 
es \o que asiento mucMos de los comunldode..s pertenecientes al /'IUC.VO municipio. 
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mundo, y lo que implico verlo desde. lo social, cultural , polrtico y económico, los Dere.chos 
Humanos y la tan anholada justicia, 

En e.1 segundo capítulo. se busco con los sujetos ¡ndfgenos, encontrar el camino de.l 
de.sarrollo, conoce.r e.1 rumbo que. ellos desean seguir. caminar y los tiempos que ellos desean 
seguir, caminar y los tiempos en que lo pueden hacu, por eso -La esperanzo y lo construcción 
de un nuevo amanecer-, describe. la realización del diagnóstico para la elaboración del Plan de. 
Desarrollo, a partir de los resultados de los talleres de diagnóstico, para el movimiento de 
Roncho Nuevo de la Democracio, realizodo éste, en conjunto con los ¡ndrgenos. 

Respecto de. los puntos centrales de este trabajo y los contenidos en el tercer 
capítulo. la formación de promotores es el punto central para el trabajo que realizaron en 
alfabetización, salud y Derechos Humanos, lo que permite ir: -Haciendo el Camino del 
Desarrollo· 

Así mismo trotamos de exponer la forma en que los conocimientos e int erés en las 
comunidades, Se puede apropiar , de cómo hablar con un lenguaje contextual que sea claro, que 
les genere interés , así cómo desarrollar las destrezas que al asesor , el educando y la 
comunidad Ir.s sean útilr.s y necesarias , para fortalecer su organización y buscar las 
alternativas que coadyuven en la solución de las condiciones que enfrentan. 

De allí partimos para entender cómo Se señala en este tercer capítulo, lo que es el ser, 
quehacer y el contexto de la educación popular , formal y escolarizado, porque de este proceso 
depende el modo o modos de entender la educación, y cómo se aplica , dado que éste no es un 
asunto fácil. 

En cuanto a la salud, la bajo producción de alimentos, la EScasez de recursos, los 
problemas de comercialización de excedentes y el financiamiento, son factores que influyen en 
lo desnutr ición de lo población, porque no Se cubren las necesidadr.s mínimos de proteínas, 
lípidos , aminoácidos, minerales y carbohidratos, en los personas.17 

La formación de promotores en Derechos HUmaYlos , fue una de los toreos mas 
importantes que se realizaron, por el contexto de persecución, hostigamiento, secuestro, 
amedrentamiento, ases inato de líderes y encarcelamiento selectivo de integrantes del 
movimiento. Estos asuntos se pueden decir o señalar en uno o dos pérrafos sin embargo el daño 
que causaron y siguen causando son enormes e incalculables. Esta fue la tarea que el equipo de 
Derechos Humanos del CODACPI intentó resolver con la formación de promotores en Derechos 
Humanos. 

Se presento, el programa de formación y los talleres para los brigadistas, en 
alfabetización, y poro lo promoción de la salud. Éste último, por razoneS de f inanciamiento no 

17 En efecto uto no cubre los nc.cuidodu mínirno.s de proteíno.s , lípidos, aminodcidos, minerales y co.rbohidratos, de 
Io..s persono.s. Lo. mortalidad infantil es cotidiona y 01 indagar en los datos estadísticos de la SecretorIo de Salud Y el 

Instituto Nocional de Gugrafío. e bforrnático CINE6I), los COUIOS de morbilidad que se t icne. regi.tr'Qdo. es por 
problemas de afecciÓn al oparcto rupiratono y digutillO , porcsitosi., problell'lOl de piel (t ib , infeccionu 
bacterianas), por alguna porcsitos j, ine'pccífic.o (cisticucosis , amibi05is , a.coriosis), enfermedades vif'G1es como la 
robia", SIDA" los bacteriol'105 (bl"Ucclo.is, aSiera, tuberculosis , I'\&umoníos de diferente etiología, (c.ondidi05is) son 
enfumedo.dc.s c.ousados también por lo. nula o UC4SQ higiene (viviendas sin piso de cemento, hacinamiento, entre otro.s) 

y lo. convivencia utrecho. con los anirnolu de. SlranJa (urdos, los cabras, los perros, entre otros) utos patologlos son 
posible.s dada los CClf'OCterlsticos de la región y de Io..s co/TIUnidadc.s, pero al preguntarles sobre los diologío.s o COUS4$ 

rc.oles de lo. mortalidad y morbilidad en U4S poblaciones y s i rc.oli2an algún utudia de Io.baratorio pare confirmar e l 

diagnóstico no supieron contutar, es decir solamente se basaban en el conocimiento clínico del médico ° de. lo. 

enfurncra, que. Se encue.ntra en las co/TIUnido.dc.s o por la refuencia del promotor de salud. Ésto nos indico los 
condiciol'\&s de marginación en que. lo. poblo.ci6n vive, se dicc en algul'105 GomunidGdc,s que es rnds fócil que un niño o un 

anciano falluCOJI a tene.r que vi ... ir lo. odisc.o. de caminar y ... iajar paro. que ° nadie le preocupe rc.olmente su salud, 

pareciU'CI que lo. finalidad, u que la 9&nte Indígeno muera, comentó alguno de ellos. 
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Introducción 
se pudo concluir. Aún así, se plantean los problemas de salud y enfermedad que ·tienen, así c6mo 
los alternativas para poder solucionarlos mediante talleres. 

¿De dónde y cómo se atienden?, ¿Cuáles son los problemas que las mujeres enfrentan y 
que en muchos casos son causa de muerte? 

En el cuarto capítulo, se anali za lo formo en que se organizan, cómo ven su organización 
y los rumbos posibles que ésta tir.ne, el nuevo municipio, la autonomía, la búsqueda de 
mecanismos que ayuden a comprender su proceso y el de otros, el cómo ha influido en su 
organización el Ejército Zopotista de Liberación Nacional (EZLNl, y los problemas que les ho 
generado no coincidir con el caciquismo, ni con el gobierno, las alianzas con las organizaciones 
regionole.s , estatales y nocionales. que les ha permitido ser conocidos en el país y allende las 
fronteras. 

Así, ·La posibilidad de construir un mundo nue vo~ que es el título dado al cuarto 
capítulo, tiene el fin de señalar que están buscando construir una opción diferente. 

Ya en el quinto capítulo de · Conclusiones y BalanceN se presenta el cómo se ve el 
movimiento en su presente y futuro , en su aquí y ahora , en su potencial , en el nuevo momento 
que a partir del 1° de Abril del 2005, Se tendró en el estado de Guerrero, al asumir un 
gobierno diferente al PRI (Partido Revolucionario Institucional) en el poder. Esto no es sencillo 
no es fácil , pero en esO lucha estarán construyendo y reconstruyendo su organización, Su 
movimiento y esperanza, cambiando las actuales formas en que el poder se relaciona con los 
indígenas y lo que construyen, no se convierta en lo mismo que han venido criticando. 

Así tomamos el discurso de Auldórico Hernóndez en Aguascalientes, Chiapas y que se 
señala en este capftu lo: ·Compañeros en cuanto al derecho de los pueblos indios, queremos que 
en la nueva Constituci6n se dé reconocimiento al derecho hist6rico de la autonomía de los 
pueblos indios, territorial , econ6mica, administrat iva, cultural y política y de aquí en adelante, 
que siempre tengamos los pueblos indios, el suficiente espacio para hablar nosotros mismos de 
nuutros asuntos, pues como siempre, hemos sido los que hemos pagado los peores costos de 
todos los movimientos sociales, por eso queremos que en este Congreso Constituyente unamos 
nuestras ideas y muy por encima de partidos políticos y nuestras ideas, pensemos en la Patria, 
pensemos en nuestrt?s hijos y en la tierra de todos que es México. II 

Esta es precisamente la idea que los indígenas del movimiento de Rancho Nuevo de la 
Democracia, tienen, que no sean olvidados, saqueados de nueva cuenta, sino que encuentren 
libremente los mecanismos para solucionar los problemas que enfrentan y si no es así , buscarán 
f inalmente p'mer en sus manos su destino y comino a seguir , para implementar sus proyectos y 
programas de desarrollo apropiados. 

Si no fuere así , los mecanismos también están dados, en la lucha que los zapatistas han 
emprendido y que francamente han defendido en últimas fechas hasta llegar o la sexta 
decloroci6n de la Selva Lacandona, pero eso será otra histor ia , o será lo mismo. 

Sigamos entonces el trabajo que se ha venido dando desde 1996. 

I I V~ r sión ut~no9rdf ica d~ le participación del líder cnontal Auldcírico Hernández, ~n le r~un ¡ ón de. le Con v ~nc i ón 

Nacional Democrdtica de Aguoscalientes Chiapas. ,Agosto de 1994 ~n , Construy~ndo la esperanza. Tutimonios de le 
Convención Nacional Democrdtica (CN!:» . Consejo de Radio Comunitaria. 
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Primer Capítulo 
Najdyee 

La loca idea de desarrollarse 

De quiénes y por qué participaron en la loca idea de desarrollarse 

1.1. Antecedentes: 

¿No ha observado usted que la profesión de déspota 
es más fác il que la de médico o la de abogado? 

Primu año: ciclo de promesas, 
sonrisas y cortesías para los electores; 

segundo año: Iiquidaci6n de las viejas amistades 
para evitar que con su presencia recuerden e l posado, 

y creación de un Supremo Consejo de Lambiscones: 
tercer año: curso completo de egolatría y megalomanfo.; 

cuarto y último año: preponderancia 
de lo opinión personal y arbitrariedades 

Q toda orquesta. 
A los cuatro años el títu lo comienza a hacerse odioso, 

sin que universidad alguna ose revalidarlo. 
Pito Pérez 

El equipo que trabajó en el Comité de Defensa y Apoyo a Comunidades y Pueblos Indios 
(CODACPI). realizó la formación. el seguimiento. asesoría y elaboración del Proyecto de 
Desarrollo Comunitario, con el Comité Regional de Duarrollo de Rancho Nuevo de lo 
Democracia, representantes de las comunidades y líderes regionales, en diversos procesos 
tendientes a buscar caminos para resolver 105 problemas que aquejan a diversas comunidades 
de lo Montaña Bajo, en la Costa Chica del Estado de Guerrero. Para ello se elaboró un 
diagnóstico comunitario, que se realizó en las comunidades participantes en el movimiento. 

Este diagnóstico fue eloborado para conocer , presentar , determinar, con 10 5 

integrantes de las comunidades, sus representantes y líderes, la diversidad de condiciones y 
condicionantes que tenfan y en muchos casos siguen teniendo, para llevar a cabo la plan~ción , 

búsqueda de recursos, operación y seguimiento de programas, con el fin de encontrar los 
mecanismos poro mejorar sus condiciones de vida , exponer sus capacidades, realizarlos y para 
que de acuerdo o su visi6n colectivo, realizaran los acciones tendiente.s a lograr influir y con 
e.sfuerzo colectivo construyan el desarrollo de lo región indígena de Rancho Nuevo de la 
Democracia. 

Dichos datos, e informaci6n serían útile.s paro lo elaboración del Plan de Desarro llo 
R~ i onal , que es un requisito de lo ley orgánica del Estado de Guerrero para constituir un Nuevo 
Municipi01

• 

1los articulos 14 y 16 de. lo Constitución Polít ico de los Estados Unidos Mexiconos, señalon Io.s formal idodu pare 
mínimas que deben rc.alizorsc para lo' constitución de un I\UCVO, municipio, que son: consulta Q los habitantes y 
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Dude 1995. en cuanto el pueblo inicia la toma de la Presidencia Municipal y elige a sus 
dirigentes y líderes partiendo desde los 'usos y costumbres'. decidi6 tombién planteorse 
alternativos de obras, servicios, educación, organización, relaciones intcrétnicas entre otros. 

Desde su perspectivo, el municipio en rebeldía ha tenido r.aracterísticas propias, para 
que su población viva dignamente. Sin embargo · y por eso la lucha por la autonomía- debía 
cumplir con todos los requisitos señalados en la Constitución, aunque para ello la indagación e 
invest igación Se deberían realizar con procesos que tomasen en cuento su formo o formas de 
organización, ~ formas de tomar decisiones y cómo realizan acciones, trabojos individuales o 
colectivos, así como el aprendizaje sobre cómo hacer la plane.aci6n. operación, seguimiento y 

evaluación de diversos programas y proy~ctos, respdondo los usos y costumbres 
POI" tal motivo s~ di~ron o lo torea d~ buscar los formos qu~ permitieran conocer su 

organización, los ·usos y costumbres- de los grupos indígenas participantes y, por el otro lodo 
un mecanismo que nos permitiera sistematizar lo información, dotas , historia, situación social , 
político y económico existentes en la región así como comprender el mismo proceso. Por tal 
motivo investigamos otras experiencias y preguntamos a compañeros que habían realizado 
proyectos similares. Y decidimos que mediante lo metodología de Investigación Acción, 
podríamos realizar este trabajo, porque consideramos que era la apropiado para los 
particularidades de la región y debido a los condiciones que u dieron o partir del movimiento, 
como lo toma de la presidencia. Dicho forma d~ investigación permitiría apoyar el trabajo paro 
cumplir con los requisitos necesarios paro lo constitución del nuevo municipio: el apoyo y 
discusión sobre su organización, así como lo realización de proyectos de desarrollo comunitario, 
orientados o resolver sus problemas. Esto porte es de fundamental importancia dado que los 
indrgenas y campesinos se organizaron o partir de programas elaborados por los dependencias 
gub~rnamentolesl . Poro lograrlo buscaron formos que permitieran ir ganando lo 
representatividad social o travts de las comisarías municipales, ejidales o la representación 
comunal. 

Lo lucha se ha dado en diferentes espacios, en sus comunidades, en la región, en el país 
y cado grupo indígena desde la amplio geografía nacional busca organizarse paro que puedan 
presentar sus alternativos de gobierno, proyectos productivos y obtener financiamiento, paro 
adquirir material, equipo y maquinaria. Sin embargo, a pesar de tener propuestos viables de 

autaridadu de ~ comunidodu dando su autorizaci6n, un dictOPM.n del Poder Ejecutivo Estatol: cantor con los 
recursos económicos suficient u pGrO cubrir Sas uogaciaMS que. demando lo. administroción municipal, la de.mando 

(proyecta de diogn6stico) de servicios públicos reali zados por Sa comunidad; contor con una población mínima de 25, 
000 habitontes . lo. solicitud de kls cornunidGdcs y un comité ciudadona gutor de C$O nLlCva ~coc i ón municipal. 
Estos requisitos fueron cubierto. por lc1s comunidodu Intc.grante. del movimiento. Lo que faltó fue el dictamen del 
Podf:r Ejecltivo Estatal y los oficios necesarios para SU prcscntodo. ante el Congreso Estatal. En ell año 2002, lo. 
documentos se encontraban en el Congreso y faltaba su dlctominaci6n, además ka existido una fa lto de interés son 
por te del Partido Revolucionario Institucional, que es mayoría y del Ejecut ivo Estatal, para resolver ésta y otros 
demandes de la poblaci6n, 
1 En este aspecto de organización para la producción, nos cito. León, Arturo(1991, p.22) que ·esta condición no.bía 
definido, en lo. mayorla de los cosos los progrCIrna.s e/cborodos por Io.s dependencias gubernamentales tendientes o 
organi zar G los productoru. En utc contexto $C enrnarC4l'llos pt'Ogroma.s de colectivizaci6n de ejidos, de co.po.citación 
compe.sina técnico y admini.trativa, cte., El Estado intento estimular lo. producción compc.sina para asl irnpulS4l' el 
desarrollo generol de lo. cconorNo.. Con el mismo f in, se establecen programas pGrOlelos de créditos, asistencio técnico, 
obnls de irrigaci6n, una político de pruios, ctc,- Algunos cornpcsinos Iogron acceder o los créditos y apoyos dirigidos 
01 compCl, s in embargo. na todos pueden lograrlo, por difuentu COU$(I$ , rentan tiuro, el na cubrir el límite de 
hectdrC4S establecido para obtener el apoyo, o que el crédito, semilSa, fert ilizonte, Iu llego tarde: Esto QUntÚG Io.s 
diferencias entre los miembros de Io.s comunidades, algunos lograban obtener corgo.s como ComiS4l'ios Ejidalcs u otros 
funciones que se iban crCGndo en el ofón.delgo.biuno federal y estatal de paliar las necesidades y lo. participación de 
los compe.sinos. 
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duarrollo, trabajo y organización. no han podido lograr que les hagan coso para que 10$ operen, 
los escuchen y les crean, por la yfa instituciO("lClI. 

Una raz6n de ello, es que los espacios de representación social y poUtica han estado 
ocupados por 105 caciques y colaboradore.s, sin embargo las comunidades organizados de esta 
regi6n y del Estado de Guerrero diffcilmente logran colocar a un representante que los 
defirnda, Esta repre.sentatividod política lo han buscado para dar soluci6n Q los problemas que 
enfrentan. ' 

1.2 La contraparte: 
-Lo única vida que he conocido. 

es luchar y luchar. 
Todos quisiéramos que 

nuestros hijos no pasaran por esto 
Pero tal vez así seró siempre: 

somos pobres y nuestro destino es sufrir: 
Sahei, Mujer nigeriona su hijo 

con síndrome severo de Kernictuu$ (desnutrición). 

El grupo mestizo. que históricamente ha detentado el poder en el municipio y objeta la 
participación ind(gena. posee las mejores tiuras agrlcolas l

• su actividad productiva principal es 
la ganadería y muchos de e.llos tienen. principalmente bovinos de. la raza ce.bú. Muchos de ellos 
con registro y producen pié de cría4 principalmente y para engorda, lo que implica grandes 
inver!:iones y necesidad de recursos económicos pera continuar y hacer producir dicha especie. 
Además se dedica a la comercialización tanto de productos de la región; como de adquirir 
productos y mercandas en mercados foráneos , es decir en otras localidades. Los productos se 
venden en la cabecera municipal de Tlacoachistlahuaca y con mayor cantidad y variedad en 
Ometepec. Este municipio es la cabecuo distrito\. 

Han creado organizaciones para montenu los poderes políticos y económicos que sirvan 

solo al interés de este grupo, (poner terrenos, montes, muchos de ellos ejidales y comunales, 
bosques, recursos federales , estatales. ríos. aguajes) como sucedió en lo colonia, en tiempos de 
lo reformo y actualmente con el neoliberalismo. Poro posibilitarse esos recursos, los indígenas 
han sido un obstóculo, 0\ interferir con el logro de. sus intereses, 01 defender sus tierras, 
cerros, bosques comunales y por ello pasan a ser una forma de contrapoder, al de los caciques 
que son dueños del poder económico, político e imponen de todas formas a candidatos, 
presidentes municipales, regidores, diputados locales, federales, a dirigentes , y representantes 
de las instituciones del gobierno estatal y federa l. Captan jueces y magistrados. De esto forma 
pueden controlar cualquier situación en la reg ión. Cualquier protesta, presencia de movimiento. 
por mínimo que seo, es conocida de inmediato y considerada opuesta o sus fines , lo que suscito 
constantes enfrentamientos, amenazas, desapariciones. 

1 Dic:hos t ierras desde lo. c:olonio les han sido OI"I'ebotados o los indígeno.s medionte diversos argumentos yargucicu 
legales, que han fovorecido o los mestizos. de he.c:ho los problemas de deforestación existentes en lo rt.gión se han 
debido o lo tolo c:londutina y c:ompra ilegal de grandu: extel\Siones de bosque. Así mismo rnedi4nte lo imposic:ión de: 
Presidentes Municipales. Diputados. Gobernadores, o..segura.n el sostenimiento de sus privilegios. 
4 Los ronchos produc:tores de pié de c:río son los que producen animales: mac:hos sementales y hembras vientres. 
estos onhnalcs tienen un precio si son de roza pura y e l prec:io aumento s i han sido ganadores en ferias y reuniones de 
ganaderos, mas oún s i hon sido registrados onte los osoc:iac:iones regionales, quienes son los que f inalmente dec:iden el 
c:osto y c:ondic:iones de produc:c:ión y vento de estos animales de registro, c:errando pues, entre otras c:osos lo 
posi bilidad de que pequeños produc:tores puedan ac:uder o prec:ios. c:réditos, pié de c:río mejores. 
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Para que nadie ni nada les impido el ejucicio del poder, contraviniendo kls leyes, han 
creado también grupos paramilitares que les dan seguridad y los defienden, estos son conocidos 
en el estado como -guordias blancas-,' 

Los ¡"digenas al oponerse mediante un movimiento organizado. Q los fines de los 
mestizos y sus al iados, les provocan molestia y coraje. A consf.cuencio de ello y por 
enfrentarlos, muchos de los lideres de este movimiento han sido asesinados , aprehendidos. 
amenazados, perseguidos, pOI' los militares , polidas y guardias blancas, quiénes resguardan los 
intereses de los caciques. 

Ante la imposibilidad de tomor el poder. por mecanismos legales instaurados desde el 
derecho positivo y confrontándolo 01 derecho consuetudinario, generó que los ¡"dígenos de este 
movimiento, buscaran tomar el poder alternándolo con el · oficial-. Las autoridades elegidas de 
acuerdo a usos y costumbres, t ienen reconocimiento par parte de las autoridades y las 
comunidades rebeldes. Esta ha generada que las indígenas del movimiento, situado en la Costo 
Chico, eligieran o sus autoridades partiendo de sus formas tradicionales de elección y toma de 
decis iones, mediante asamblea.s. Una parte de ~ co~unidades tienen la representatividad 
mediante elecciones apoyadas y manipuladas desde la presidencia municipal y las otras son 
elegidas mediante. usos y costumbres. A partir de esta situación existen autoridades paralelas. 

A lo ~go de un año, estuvieron realizando asambleas comunitar ias y regionales en las 
que discutieron y acordaron sobre qu ienes serían las autoridades, eligieron también a los 
responsables de realizar el diagnóstico o los representantes de coda comunidad, quienes se 
integrarían 01 Comité Regional, que fue el órgano de representación y espacio paro la toma de 
decisiones. 

Los representantes de coda comunidad ante el Comité Regional , serían los responsables 
de proponer y decidir sobre quienes serían los responsables de llevar a cabo lo conducente para 
realizar el diagnóstico, los trámites para el nuevo municipio, hacer posible la negociación con las 
autoridades y los responsables de la planeación, operación, seguimiento y evaluación de 
proyectos de desarrollo comunitario, que hablan venido señalando y solicitando los 
representantes de las comunidades. 

Esta situación, es solo un ejemplo de las condiciones que enfrenta lo poblac ión indígena 
del pals: 'La falta de interts para dar solución rcol a los problemas de la poblaci6n campesina , el 
hambre, lo presencia de enfermedades gastrointestinales, respiratorios y otras ya erradicadas 
de la esfera nacional, fueron condiciones que afectaron de manera especial o los sectores 
populares, campesinos e ind!gcn05, y aún as! se menciona que dichos sujetos sociales han 
f renado los impulsos de crecimiento de la economía, la inversión, el empleo y la producción en el 
campo. 

El crecimiento de lo marginación y lo pobreza extremo en el país, ha afectado de 
manero especial a la población analfabeto y con escaso escolaridad. no por carecer de 
conocimientos o lo habilidad para el ejercicio de la lecto-escritura, sino porque estos son 
elementos constitut ivos y resultantes de uno condición de pobreza-' 

-Entre 105 sectores o grupos sociales más pobres del país. esto secuencia de procesos 
macroeconómicos de corte neol iberal que a lo largo de más de dos décadas los ha estado 

s lAs guardias blaneGS son grupos de ex polidas, motones y en algunos cosos ex milital'Cs. todas o suelda de los grupos 
de. poder en el estado y son conocidos por que. moton o dc..s4pclrecen selectivo.mente a quien le señalo.. monda o les 
solicita. también han ser-vido pat'G controlar y amedrentar a quien o quienes no obedecen las decisiones de los 
poderosos y obviamente les JlQ9C1 • 
• Smelkes. S Khalmon J . 1994; "Lo Educq.ción de Adultos: E$tado del Arte. Hacio una estrategio Alfabetizadora paro 
México." Centro de Estudios Educativos A. C. p. 6 
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afectando de manera especial, ha conducido Q situaciones extremas, La disminución de los 
servicios sociales básicos, el recorte radical de crédito al campo, la contracción de 
oportunidades de empleo agrlcolo y urbano, lo falta de at ención a sus demandas, la presencia 
del poder de los ganaderos, un gobierno cuyes dir igentes no defienden, ni resuelven sus 
problemas. son generadores entre otros de lo marginación y pobreza extremas y s ituaciones 
que provocan el mantenimiento de una relación de outode.fensa y Qutonomfo, por tal mot ivo, han 
estodo en la búsqueda de medios que les permitan apropiarse de lo social , po lít ico, y 
económico,-7, aún Q puar de las amenozo.s, que. les han proferido quienes detentan el poder. 

Los acciones emprendidos por los gobiernos federal , estatal y municipal , durante 
décadas (1960-1980)1, se realizaban solamente para garantizar la subsunción de los campesinos, 
indígenas y trabajadores a los dictámenes de la clase po lítica , quienes por su forma de visión 
del quehacer político, el ejercicio del paternalismo, las actitudes perversos, y la falta de 
interés de los mest izos , no pudieron resolver las dificultades y problemas apremiantes de los 
campesinos , indígenas, y trabajadores: pero principalmente de los indígenos al no creer que 
fuesen capaces de resolver y enfrentar sus problemas. A pesar de ello fueron quienes 
organizados han intentado, mediante múlt iples acciones hacer que los gobiernos atiendan sus 
demandas. 

1.3 La respuesta social (el movimiento): 

A part ir de esos condicionantes y de sus efectos en el á~bito local , se han reunido 
mediante asambleas poro organizarse, para defender sus comunidades, sus bienes, ante la 
presencio de asaltantes de caminos , robo de ganado, invasión de terrenos, secuestros, 
asesinatos , entre otros. Poro defenderse crearon mecanismos de autodefensa, un ejemplo es lo 
policía comunitaria, que no depende de la pres idencia municipal sino de las organizaciones 
comunitarias'. 

El origen de estas organizaciones sociales, se da durante las décadas de 1960 y 1970, 
en muchas regiones del país, y en particular en el estado de Guerrero cuando surgen grupos 
armados de autodefensa y guerri lla, comandadas por Genaro Vózquez Rojos y Lucio Cabañas, 
(cuyo oficio era ser profesor" rurales), ante la violencia institucional y caciquil optan por la 
lucho guerrillera y lo organización civil, buscan mejorar las condiciones de vida de la población 
rural. 

Genaro Vázquez Rojas, en particular conforma una organización civil can la f inalidad de 
defender y difundir a la sociedad kls causas de su lucha. Esta organización nacional , entre otras 
cosas, defendería los postulados asumidos por ellos, mediante la vía armado. Esta se denominó 
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, (ACNR). Los integrantes se encargarían de otorgar 
asesoría, formaci6n política , apoyo a las comunidades que lo necesitaran y solicitaran, e ir 
ganando otros espacios de lucha. 

1 idvn p. 6 

lC4bt "Plalor que en uto. 4:poc:a lo, movimientos sociale, en Guerrero se les relociono.ba con lo lucho. guerrillero y de 
outodefenso. promovido. por Lucio C4bo.iIo..s en e l Po.rtido de. 10., Pobre' y Genaro Vó.zquu Rojas en el Movimiento Ovico, 
contaba" con re.du intercomunitarias, lo cua.l le dificultó 0.1 Estado pode.r aprenderlos y conocu o. fondo sus re.du de 
solidclridod y apoyo. Sin emwgo uto mismo generó frustración y acciones rnó.s severos por parte de.1 ejircito y 
policio.s est atales y guo.rdio.s bloncas, llegando a la duaparidón de líderu que en mucNls oC4Siones no w abo.tl 
vinculados con lo. guurillo, 
' PQI'Q moyor información 0.1 rupecto co,:,-,ultar: Meu'tine.z Sifue.ntu. E. 2001 -Lo Policía Comunito.ria (Un sistemo de 
seguridad público cornunitorto. indígena en el Estado de Guurero) Colección l)e.recho Indígena, Mixico INI, 88pp. 
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Muchos de los integrantes (de dicha organización) se van Q formar grupos en diversos 
comunidades y regiones del país, particularmente en Guerrero, donde forman cuadros políticos. 
de asuoría, apoyo sociol. 

La regi6n d. la Montaña Baja y Costa Chico no .. la excepci6n, alli muchos d. los grupos 
e individuos formados, trabajaron en lo creación de otras organizaciones políticas y sociales, 
transcendentales en la lucho social y polftico, Éstas formaron porte del contropodu hacia las 
politicos emanadas del neo liberalismo y la globalizoci6n puestas en práctico durante el gobierno 
d. Migu.1 d. la Madrid Hurtado (1982-1988), estas políticas surgen en .1 marco internacional 
durante los gobiernos d. Margare! Tatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en EUA a inicios d. 
la década d. 1980.'0 

Durante estas décadas (1980 • 2000) se somete a la población Q disposiciones 
económico· políticas tendiente.s Q disminuir el aparato burocrático; desaparecen o modifican 
instancios del gobie.rno benefactor que habían venido ayudando a la población campesina, como 
la Compañía Nacional d. Subsistencias Popular .. (CONA SUPO) y.1 Banco Nacional d. Crédito 
Rural (BANRURAL), s •• liminan lo. precio. d. 9O'""tra d. los productos d.1 compo y dichos 
precios se someten a la lInea de mercado. Es decir , el precio lo fija la oferta y la demanda, se 
f irma un Tratado de libre Comercio que beneficio a un grupo reducido de poder económico y 
político, los nuevos dirigentes denominados tecnócratas , se reporten empresas, bancos y o 
pesar de realizar robos y transacciones millonarias que afectaron lo economía del poIs y la de 
sus clientes, el Estado los protege y los convierte en inocentes, aún a pesar de los fraudes 
millonarios, en los que están envueltos, aún a pesar de que en el discurso constantemente 
señalaban que una de sus metas, era eliminar la corrupción . 

. Es a finales de la década de los ochenta cuando diversos sectores sociales afectados 
por esas políticas, participan en un movimiento social y político, de imprevisibles consecuencias , 
que se contrapone al poder hegemónico del Part ido Revolucionario Institucional (PRI), y a las 
condiciones impuestas por el modelo económico recientemente establecido. Lo lucho giro en 
torno a la elección de 1988, dada ante. la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, que es apoyada por varios partidos polfticos hasta entonce.s considerados 
minoritarios y satélites del Partido Revolucionario Institucional , ademós de diferentes grupos y 
organizaciones políticas, sociales, sindicale.s, asociaciones civiles y no gubernamentales, que 
habían venido protestando por las acciones antipopulares que afectaban a una gran porte de la 
población y actuando en favor de los nuevos líderes tecnócratas ll

. 

Estos y otros grupos ven en esta efervescencia social por la lucho político electoral , un 
espac io para manifestarse, ganar lugares en los diputac iones y el Senado de la República, 
dentro de los gobiernos locales y estatales, y los lugares donde se toman las decis iones paro 
desde allí defender los postulados emanados de la lucha sociol y política que 105 antecedió y 
aquella refer ido 01 Frente Democrótico Nocional (FDN). 

10 El medio seleccionado parc opliC4r U4S medidos económicos en e l mundo, serlo el Fondo Monetorio Internacional y 
e l Banco Mundiol. En los idc.a.s polltico.s de me nuevo modelo se sci'iolaba que lo Inversi6n y la cornp$t.nc:io ICt'ÍOI\ lo. 
I'MCGnl.mo' medlont. lo. (uolu se ruolvulGn lo. probl&l'nQ$ económico., .ociol&. y polltlco. qlK venlan afectando o 
los d iferentes sociedodes del mundo y los leyes, reprcscntontu popularu y gobiernos se deberían enc.orninor o jocer 
su parte para que ute plon se 11eWU"G o cebo, ·01 pié de Io.lctrc-, 
11 Es ímportonte destocor que los tccn6cratos trajeron y formoron ':.IS propios grupos ernprt.S4l'iolu y algunos grupos 
de emprucrios , por cierto rnolutos por lo. llegado. de los tccnócratos 01 poder y 1'10 su tomados en cuenta paro los 
decisiones en lo privatización de los empr'ua.s y también opoyado. por sectores de lo. clase media alto, Impulsan contra 
los t ecnócratas lo CGndidotura de MoNJeI J . Ooutiu, quien después de los elecciones presidenciales y la IIcgodo. de 
Salinos de Gortori o lo. pruidencia, muere. en un supuuto accicknte automovilístico, 
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A partir de estos luchas 10$ grupos involucrados y las organizaciones sociales integran 
organizaciones y grupos mós amplios de índole política, profesional, educaci6n comunitaria, 
defensa de la tierra, derechos humanos, el cuidado de la diversidad biótico, entre otras y 
buscan unirse para pruentar diversos proyectos alternativos. La lucho pasa Q uno segunda tan 
que consistió en la organización social y política paro lograr lo toma del poder. En muchos casos 
dejan de depender del gobiuno y sus instituciones, creando organizaciones Qutoge.stivos, 
ayuntamientos paralelos y autónomos, presionando fuertemente Q las instancias de gobiuno 
poro que libere recursos y haga obres de beneficio social, asf como organizar las protestas por 
el fraude electoral. 

En esos momentos (1989), se crea un partido político que intenta recoger toda la 
efervescencia, organizaci6n social y política qu~ genu6 esta lucha, ~I Partido d~ la R~voluc i ón 

Democrática (PRD). 
Algunos d~ los miembros d~ esas organizaciones sociales y políticas luchan por la tomo 

d~1 poder en las siguientes elecciones a presidencias municipales, gobiernos estatales, 
diputaciones locales, federales, dc. En particular aquellas que se realizarían en estados 
involucrados con esta acci6n cívica, como lo fue el estado de Guerrero, paro que, en 1994 ir de 
nuevo por la presidencia de ~ República. Estas acciones se dan sin dejar de luchar por los 
comisarias municipales y ejidolu, ni por los proyectos de desarrollo locales y alternos que 
dichos orgcnizacione.s iban construyendo, todo esto lo realizan alr~dedor del nuevo partido con 
caractuísticas de inclusi6n social, el PRD. 

Las condiciones polfticos, sociales y econ6micas en esto regi6n y en el pais entuo son 
di fuentes. Y los gobernantes, ya no pueden ejercer el control , aunque a pesar de \o existencia 
de asesinatos selectivos, muertes de Ifdues sociales, y a pesor de la presión ~jucido en contra 
del movimiento social, los organizaciones y grupos participantes, éstos fuuon adquiriendo 
moyor fuerza y poco o poco han ido ganando espacios de autodet~rminaci6n y decisi6n local, 
regional, y en muchos cosos, nacional. 

Los acciones ejercidos por los indígenas y campesinos paro lo defensa del voto, lo 
participaci6n polltica, la organizaci6n social y \o lucho electoral, ponen o temblar los cimientos 
de la clase politica en México y en particular del Estado de Guerrero, sin embargo en los 
hechos y a pesar de que exist~ un gran número d~ votantes en favor de los nuevos partidarios 
de lo Revoluci6n Democrático, siguen ganando en la moyoría de los espacios polfticos los 
candidatos del Revolucionario Institucional, aunque ya no pueden sostenu como antes, sus 
fraudes y coacción de votantu, como lo habían venido haciendo 12

• 

Ante utos acontecimientos el gobierno mediante sus representantes y avalados por el 
ejecutivo, Se hacen promesas d. obras, en todas las comunidades y r<9iones del país, y señalan 
que serán enviados recursos financiuos, se realizarán obras y proy~ctos productivos en las 
comunidades. Se realizan solamente algunas obras, lo cual genera molestia y protestas por 
parte. de las organizaciones de los campesinos e indígenas, lo respuesta o eso lucha, es el envío a 
las regiones conflictivas, de los fuerzas armadas (ejército, armado, policía estatal) y, por su 
parte, los terratenientes y ganaderos colocan a las -guardias blancas· con el fin de persuadir a 
los lugareños d~ su lucha, Para los grupos organizados estas acciones, de encarcelamiento, 
amedrentamiento, persuasión, asesinatos, ni las guardias blancos, no logran que la efervescencia 
social y la lucho política, se opaque. 

U En este contexto el Consejo Fcduol Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, actúa como parte y 
juez en los procesos electorales, y es un factor más que impide que. la oposición pudie.ro. 90nar otros espacios 
irnportantu de elección popular y que ~ los detentadores del poder lu intercsooon de sobrernanera .• para poder 
actuar impunemente. 
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Lo Montarlo de Guerrero. fotografío tomado entre lo cabecero munic ipal de Roncho 
NlKvo de la Democracia y el camino del El Coyul, hacio Me:t lot6noc .• uno combinación de 

riquezo natural y pobreza vrtremo. 

La presencia de diversas organizaciones sociales. buscaron por diferentes vías a que 
terminara la represión y los asesinatos, se hiciera efectivo el respeto a los Derechos Humanos, 
lo liberación Q sus líderes. Se exigió además, lo salida de los mil itares, la policía estatal , local y 
las guardias blancas de todas los comunidades, que se indemnizara Q los viudas!]. y que se 
presentara Q los desaparecidos. 

En estos Qctos los miembros del movimiento por el nuevo municipio indígena habían 
estado luchando activamente. y toman fuerza al buscar que sus demandas seon atendidos y 
resueltas , sin embargo a pesar de haberse reunido con el gobernador del Estado Rubén 
Figueroa Alcocer (1993· 1996), Y con sus representantes , no fueron escuchados y r~re.saron al 
plant6n en la cabecera municipal de T1acoachistlahuaca. 

Cl..Klndo tomaron la presidencia municipal, realizaron en su interior un ritual en circulo. 
Se sentaron en el piso o en sillas y fueron pasando cigarros y refino (una bebida alcohólica) al 
mismo tiempo daban un trago y fumaban su cigarro, diciendo su pensamiento y evaluando la 
importancia de lo hecho y platicando sobre su futuro, y analizando lo responsabil idad que 
asumieron en ese momento, lo llaman Rancho Nuevo y de la Democracia, y eligieron a Marcel ino 
Is idro de los Santos por su historia familiar , y como un reconocimiento a kI lucha y tradición 
mixteca. Eligen también al consejo municipal. En siete meses este movimiento se radicaliza, se 
do o conocer en lo región, trascendiendo ampliamente, e influyendo en otros movimientos 
sociales autónomos en lo r~ión. 

Asr, ante el descontento y lo poca disposición de las autoridades paro resolver los 
demandas, deciden mediante usos y costumbres nombrar autoridades y constituir un municipio 
indígena, que precisan así: 

· Por eso desde hoce un año (moyo de 1996), decidimos cambiar nosotros mismos las 
cosas, y formamos el municipio ¡"d¡geno en rebeldía de Roncho Nuevo de lo Democracia, pora 
tener un gobierno de los indígenas, que defienda la dignidad de nuestros pueblos. Ahora ya son 
treinta los comunidades que apoyamos lo creaci6n del nuevo municipio. 

u [)urente e l periodo de AFldri.s Manuel. López Obrador como dirigente del PRD Nacional se concedieron becas a los 
viudos e hijos de los Uderes sociales ascsiMdos. 
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-Nuestro municipio ha luchado desde entonces por su reconocimiento por parte del 
gobierno, por la defensa de 105 derechos humanos , los derechos indígenas y de la mujer. 
También para lograr un desarrollo para todos, en donde se respete nuestra cultura y Q la 
naturaleza, por eso se formó el Comité de Desarrollo Regional de Roncho Nuevo de la 
Democracia"!4 

Rancho Nuevo de la Democracia se constituye entonces como cabecera municipal en 
rebeldía por acuerdo de esa asomble.a y decisión de las comunidades hasta ese entonces 
integradas Q la lucha político - social. (Anexo 1) 

La búsqueda de alternativa. 

Mientras los promotores y seguidores de los teorías neoliberale.s l
', estaban dispuestos 

o brindar por sus futuros logros en lo macroeconomía, hecho que según decian sacaría Q nuestro 
país de las malas condiciones socio económicas en las que vivíamos, cuando en la madrugada del 
primero d. Enero de 1994 surge en el sureño estado de Chiapas. un grupo de indígenas 
-transgresores de la ley·, con armas de palo, botas de hule, encapuchados, quienes brotan como 
hormiguero de comunidades indígenas de origen ch'ol , tojolabal , tzeltal , tzotzil , de la selva y 
montaña, para tomar militarmente cuatro cabeceros municipales Ocosingo, Las Margaritas , Son 
Cristóbal de las Casas y Altamirano, además de atacar militarmente el cuartel de Rancho 
Nuevo, en San Cristóbal de las Casas. 

Los participantes de este movimiento armado son mayoritariamente indígenas de 
descendencia maya, y cuentan con la participación de algunos mestizos, señalan pertenecer 01 
Ejtrcito Zapa ti sta de Liberación Nacional (EZLN) y con esta acción ponen en jaque a l poder 
político, económico y a su sostén el ejército y economistas neo liberales. 

En muchos estados de la Repúb lica y regiones ind¡genos se recoge el mensaje, se 
discute y se llama a res istir , a actuar en consecuencia. Aquellas organizaciones, así como 
intelectuales y pueblo en general que hablan luchado de t iempo atrás para plantear alternativos 
polít icas y de organización, encuentran espacios para seguir actuando. 

Particularme..nte en el estado de Guerrero caracterizado por la existencia de una 
importante lucho social y los diferentes movimientos políticos, sociales, guerrilleros han tenido 
alcance nacional y no son la excepción, se integran los pueblos indlgenes mixtecos, tlapanecos, 
nahuas, amuzgos, afromestizos y campesinos de la Costo Chica, quienes prestan oídos 01 
mensaje y lo discuten. Es por esto que como los indígenas estaban enterados y participaban 
act ivamente en los reuniones que los zapatistas miembros del EZLN, citaban a nivel nacional, 

Muchos líderes Se hicieron, como yo Se señaló, en la lucha campesina de los años de 
1960 y 1970, quienes habían participado en las movilizaciones estatales con otras 
organizaciones campesinas e indígenas en 10 lucha de los copreros, por t ierras, en torno a lo 
Asociación Cívica f\Jocional Revolucionaria (ACNR), en -500 años de Resistencia Indígeno Negra 

14 eatMCPI 1996 Plon de Dc.scIrrollo Int~1"G1 y Alternativo de. RG.ncho Nuevo de lo Dernocl"GCiG, UAM. Consejo 
Br itánico. México D,F. p. 3. Mimeo, 
1$ Las orgonizoclonu simpotizontes de los l:OfIOtisto..s, plo.ntean o nivel na,ionol. constl"Uir uno olternativo social, pero 
10$ grupos de poder y sus seguidores (c:odque.s, familias , alto "ero. ne.ol ibe.l"Gles , grupo. económicos y poUticos) en su 
onsiedad por mantener el poder económico, polltico, recurso. noturolu, lo t icrro, de cuolquier formo, continuoron 
re.olizando prácticas pri'IGtizodoros. dupido de. e..mple.odos. dando insuficientes recursos poro. el apoyo al c:ompo, 
e.duc:oóón c:odo vc.s mas restringida y lo f irmo de un Gc:ue.rdo poro pertenecer 01 Sistema Genero! de. AI"Gnc:e.ks y 
Comerdo (GATT). Esto los hoce creer a los te.c:nécrotOl y formadores del modelo ne.ol ibe.1"G1 cn Mixic:o que. lo opción 
mejor el"G lo. f irmo de un trotado internoc:lonal y Iogron hacerlo entre Estados Unido., eonodó y México. Dicho 
convenio denominado Trotado de Ubre ~me.rdo de. Amé.ric:o de.1 Norte. aún o. pesar de los protestos de. dentro y 
fuero , e ntrorlo en vigor el l· , de. Enero de 1994. 
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y Popular-; en aquellas organizaciones que se crearon para participar en la lucha electoral 
durante 1988, 1991, 1994. Tomaron alcaldías y re.a:izoron marchos en contra del fraude 
electoral, que se había dado en el pals, y que buscaban con lo idea de mejoror y aplicor sus 
idealu, crolan puu, que ello ero posible, 

-Le.s condiciones de producci6n. trabajo y el ingreso de 10$ campuinos dependen no 
5610 de sus conoiciones econcSmicas, sino también de las formas de poder polltico que prevalecen 
en determinada región. Asimismo kl concentraci6n de tierros en manos de los caciquu. provoco 
para mantener su poder, que contraten pistoluo$ armados, y cuentan con el respaldo de los 
autoridades llgrorias , municipale.s y estQtQIt.S .·I ~ 

En ese contexto y aún después de lo matanza en Aguas Blancas, la clase política 
reg ional , sigue buscando beneficiar a sus agremiados en contra de quien o quienes intenten o 
puedan afectar sus intereses. 

1,3,3 La organización Indigena se contrapone 

Por su porte los indígenas mixtecos, amuzgos y nahuos, también tienen y exponen su 
concepto del mundo, sus intereses, necesidades, conocen los cosos que les son indispensables, e.1 
cómo esperan ser atendidos, escuchados en su salud, trabajo, vivienda, Derechos Humanos y 
necesidades, buscando a lo vez, lo forma de reso lver los problemas que generan las 
condicionantes de la pobreza extrema y marginación, 

En la presentación del Plan de Desarrollo de Rancho Nuevo de lo Democracia l1
, los 

indígenas señalan: · somos los más pobres y olvidados del estado y también de los más 
marginados del país, Por cientos de años hemos sido discriminados por los mestizos, caciques, 
ricos y por el gobierno; se ha despreciado nuestro lengua y nuestra cultura, explotado y robado 
nuestros recursos naturales, como son los bosques y los ríos,-

·Para nosotros nunca ha habido justicia, hoy todavfa no se nos hace coso, se nos ignora, 
golpea, reprime y asesina, por el solo hecho de exigir nuestros derechos. Hoy, como ayer, sólo 
nos buscan para quitarnos los pocas r iquezas que quedan o para que votemos por el partido del 
gobierno, Se nos niego la educación, salud, viviendo, alimentación, obras, trabajo, democracia, 
paz, en fin los derechos humanos indispensables,-

· EI ruultado de todo uto u que nuutros pueblos tienen (un Indice del) 86% d. 
personas que no sobEn leer o escribir , que dos de cada diez niños mueren antes de cumplir los 
cinco años de edad, Que lo moyoría de los muertes sean por enfermedades curables, que haya 
mas policías y saldados que maestros o doctores en la zona; que en ninguna de los comunidades 
existo una escuela secundaria, en f in, una larga lista de injusticias·, 

16 Lopcz Moj<lrdín A, 1991: El Estudio de. los Movimientos Sociole.s. Teorío y Método- MUNJ Y Coito, Comp.Ed. El 
Colegio de Michoccón UAM Xochirnilco,p 27. 
11 El plan de desarrollo se realiza a partir de uno solicitud por parte de los indígenas pcro. conocer las condiciones en 
que viven y a part ir de este rea1izaJ' UI) proyecto poro. Ku comunidades que se iban acercondo a la idea del nuevo 
municipio, y a llí exponen sus razonu. 
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Para darnos uno ideo de kl Ifneo del gobierno local presentamos los siguientes dotos": 

Planeoci6n para el municipio de Tlacoachistlahuoca 1995 - 1998 
Concepto 1995 1996 1997 1998 
Bibliotecas Públicas 1 1 
Plazas Públicos 5 5 
Agencia Postal 1 
Servicio Mixto Rutas 7 7 
Centros Abasto (Mercada) 1 1 
Tiendas rurales Municipio 10 13 
Venta Leche en polvo en (1998) 
Tlacoachistlohuaco 2 establecimientos 
Son Pedro Cuitlapa 1 

1 
7 
1 

16 

1 
7 
1 

17 

24.100 litros 
5,000 litros 

En esta información, observamos que el pr incipal interés por parte del gobernante 
rad ico en las t iendas rurales , en el suvicio de transporte, osi como la construcción de plazas 
públicos durante 1997 y 1998, mientras estábamos trabajando en los proyectos, pucibromos 
que no había interés real por apoyar los proyectos de los indígenas. ni por parte del presidente 
municipal ni del nuevo gobernador Angel Aguirre Rivera 19 • Tuvimos que realizor diversos 
gestiones para obtener a lgunos apoyos pora lo realización de proyectos, sin embargo no fueron 
lo suficiente para atender todas los necesidades y propuestas. 

Esta forma de. ve.r el desarrollo regional versus otras acciones descritas y planteados 
por los indígenas, generan diversas expectativos sobre la creación de cabildos alternos, de 
municipios y comunidades autónomos, porque se saben capaces de dirigir su camino y de 
plantearse alternativas de desarrollo diferentes a las que hosta entonces habían tenido y se 
reconocen con capacidades para solucionar sus problemas. 

Primero la creación del nuevo municipio, y que tste fuero dirigido por indígenas segundo, 
entre otros puntos más, planteo un panorama de futuro diferente, las característ icos de. su 
organizaci6n en torno al nuevo municipio se realiza de acuerdo a usos y costumbres, y con la 
presencia de actores externos. Juntos hocen posible lo idea de un futuro favorab le, uniéndose 
de nueva cuenta a la lucho, a nivel nacional , en lo electoral , y lo social. 

En esos momentos el surgimiento del movimiento social en lo general y el movimiento 
indíg<t1O en lo particular, dado a partir de la presencia del EZLN, en Chiapas (1994) les hacía 
creer que mediante la participaci6n y lucho permanente podrían enfrentar lo que viniera y tener 
éxito. 

Nos mencionan los líderes del movimiento por e l nuevo municipio, que durante las 
reuniones del Congreso Nacional Ind¡geno, se tomaron diversos decisiones para apoyar en lo 
social , en lo político y organizativo su lucha de reivindiccción. Una de ellos, fue la toma de 
presidencias municipales y representaciones de los gobiernos, y los únicos que tomaron el 
palacio munic ipal fueron los indígenas de Rancho Nuevo de la Democracia. 

Los indígenos mixtecos, omuzgos y náhuas y sus representantes mediante asambleas , 
anfe el engaño del gobierno municipal , estatal y federal , o su lucha, deciden tomar la 
presidencia municipal de Tlocoochistlahuoco y con esto apoyan también la lucho del movimiento 
indígena a nivel estatal y nacional. 

11 Obro.s de t>e.so.rrollo en TlocoochistlohuoCG, Peri6dico "El Norte de Guerrero· 19l.lOla Gro. M4yo de 1999. p. 1 • 3 
l' Es quien llega después de lo masacre del Vado de Aguas Bloncos, es oriundo de Ometept.c y ganadero, miembro de 
uno de los familio.s y grupo con más poder en lo región y en el estado y pertenece al PR1. 
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Con esto consigna participan en lo conformación del Nuevo Municipio Indígeno buscon 
responder las condicionu legales paro su creaci6n, hecho que les permitirfa lIevor a coba Sus 
propuestas. Sin embargo, para llevarlo a cabo ero necesario un proyecto, un plan de duarrollo. 
que plontt.Ora sus nece.sidade.s y capacidades de producción, conservación del medio ambiente y 
organización. 

Se necesitaba un plan estratégico que integrara el diagnóstico comunitario, propuestas 
de proyectos, alternativos de organización. entre otras. Éste ero un requisito necesario poro el 
Congreso del Estado que lo requería poro hacer el estudio de viabilidad y osí constituir el 
municipio legalmente. y por el otro, se hace necesario en el imaginario colectivo de los 
indígenas, un proyecto que contuviua sus necesidades y perspectivas comunitarias para 
resolver y buscar alternativos a los problemas comunitarios. 

Esto, como lo señalamos anteriormente. nos permitiría conocer la r':Jta o rutos por los 
que podrían construir el camino del desarrollo. 

1.4 Desde donde miramos. 

Como señala Zelleny, J (1984)" "Nuestro análisis parte del postulado según .1 cual .1 
sujeto que conoce al mundo (su entorno) y para el cual éste. existe como una totalidad (y realiza 
propuestas de. transformación y construcción social), es siempre un sujeto social. Para el 
materialismo histórico la realidad social se presenta como una totalidad, donde sujeto y objeto, 
ind ividuo y sociedad, entre otras relaciones, forman una comunidad dialéctica, Ahora bien, 
Marx entiende que los individuos no entran en relaciones como puros "yo·, sino como individuos 
situados en un determinado estadía de desarrollo de sus fuerzas productivas y sus 
necesidades. Este aspecto, en el que est6n involucrados. determina, además, el s istema y 
formas de producción y los necesidades. Ha sido precisamente el comportamiento individual, 
personal , su comportamiento reciproco como individuos, lo que ha creado las circunstancias y 
relaciones existentes y las vuelve a crear cada dra-. 

Ferrarotti , 197921 refiriéndose a la historia de vida, considera que la praxis humana 
t iene el problema de la naturaleza totalizante y que la historia individual forma parte de la 
histor ia social. Esto constituye una praxis donde lo universa l debe encontrar su punto de 
vinculación con lo particular-

y para E.P. Tompsonu • ... en lo individual , se manifiesta lo social, pero no de forma 
mecánica. De esta manera, también lo individual se. manifiesta en lo social, pero permeado por 
proyecciones y especificaciones. Para él las voluntades individuales no son ótomos 
desestructurados en colisión, sino que actúan, con, sobre y contra cada una de las otras 
voluntades agrupadas como familias, comunidades, grupos de intereses y sobre todo como 
clases" E.P. Thompson reconoce la vinculación entre lo social y lo individual, de lo que resulta 
fundamental el incorporar en el análisis de la estructura social, el papel desempeñado por los 
individuos históricos, conscientes y activos, quienes son sujetos y objetos, simultóneamente 
agentes y fuerzas materiales que se articulen. 

En este sentido tomamos que el sujeto social construye, desde lo individual, Su idea de 
ser social y también, desde lo social , constituye su Ser individual, involucrando en el caso de las 
comunidades indígenas, mayor cantidad de elementos de su familia , grupo étnico o social , el 

lO Zelle"y. J . 198" "La utructura lógica del capital de M4r'K', Mi;.tt.ICO , Ed. Grijal'lO, citado por Monurrat d a l. en 
-Historia de vida" Cap. 1 .p. 93 

II Ferrorotti , 1979; 'Store di vita' Roma, Italia Ed. La terra. 

u E.P. Thompson 1981; "El conupto de cluc." citado por Mciksino., E. en Cl,IQdernos Políticos No. 27 Enero Morzo 1981 
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espacio que ocupan en lo individual y colectivo. Partiendo de las experiencias sociales, 
individuales y del espacio que ocupan, construyen un entorno social que puede ser colect ivo y de 
pequeños grupos, así se ha construido la relación entre los grupos ¿tnicos, los movimientos 
sociales y polrticos, en esta reg i6n del estodo de Guerrero, en lo part icular. 

Por ello planteamos lo construcción de esto experiencia Q partir de los grupos y 

movimientos sociale.s , de los cuales, cado organizaci6n partic ipante e involucrada en el proceso 
social, tiene su propia historio en lo individual y lo colectivo y, en este caso , en torno a un 
movimiento ind{geno regional y nacional por los nuevos municipios, a partir de 105 cuales buscan, 

entre otras cosas, tener su propio municipio y outodefinirse. Esto es una construcción que 
realizan desde sus propios experiencias, errores, interacción, capacidad de negociac ión y 
potucialidades. 

Aqur señalamos que: "es fundamental partir de lo idea de que el hombre es un ser de 
relaciones y no sólo de contactos. No sólo está en el mundo sino con el mundo" Paulo Freire2J

• 

Así pues, -los factores que redefinen y replantean el movimiento histórico, 01 grado de 
que se construye un país dist into al que uno pudiera imaginar , que -dichas tendencias provocan 
tensiones y contradicciones, así como resistencias y hechos, que pueden orientar al movimiento 
en múltiples direcciones. El futuro es visto como construcción y no como fatalidad , el 
planteamiento de las alternativos es muy importante para el porvenir del movimiento: 

-lo que más nos interesa de las acciones colectivas, es su capacidad actual o potencial 
de influir en la correlación de fuerzas locales, en el rumbo de los asuntos públicos locales. y su 
inc idencia e influencio en el movimiento histórico del pars: De por sr señalo, el autor, que lo 
acción colectiva identifico o un cierto actor o sujeto social, cuyo movimiento lo realizan en un 
espacio en particular y en lo mayorfa de los casos sin le intención de influir en un movimiento 
histórico. 14 

Desde Santa Cruz Yucucani hacia la Costa C¡'ica, los caminos que 
recorren los indígenas mixtecos a pié para comercializar Sus productos 

y traer aquellos que requieren para su sobrevivencia. 
El movimiento por el nuevo municipio es parte de la reorientac i6n de su lucha por 

conseguir entre otras cosos su reconocimiento en los estados nacionales , y a partir de su 
organización, puedan reconstruirse en lo búsqueda de lo concreto, de lo cercano, de lo propio, 
para que así encuentren espacios colectivos y apropiados que les permiton logror sus proyectos. 

No se trata entonces. de expulsar a nad ie de los territor ios donde viven. tienen 
influencia o son mayoría, sino que, con quienes comportan espacios comunes, respeten sus modos 
y formas de vivir . convivir y que conjuntamente puedan construir un espacio con relaciones 

Upaulo Freyre 1976 -Le educación como práctica. de lo liberta.:r. Mixir.o Ed. S XXI 1.-. ed. p.28 
14Codeno Roa J . 1991; El estudio de. los Movimientos Socio\e.s. UAM Colegio de Micnoo<:Ón. Morelio Micn. p. 41 
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sociales equitativas y no como ha sido hasta ahora, donde los poderosos. Q pesar de no tener 
raz6n, se imponen sobre quien ose estar en contra de sus intereses. 

1.4.1 La Población y su entomo" 

Para poder conocer los dotos y número de habitantes de esta región, y, en particular de 
las treinta comunidades integrantes del movimiento por el Nuevo Munic ipio, tomamos en cuenta 
tos datos propor cionados por de l Instituto Nacional de Geogrofra e Informót ico, INEGr, 
ademds integramos los datos refuidos de los censos hechos por los miembros, líderes ce. 

integrantes de las comunidades26, 

Esto zona se considero uno de los más pobres del Estado y del país. porque según el 
índice de marginolidod del Consejo Nacional de Población (CONAPO 1997). en el estado de 
Guerrero el municipio de Mdlatónoc tiene el primer lugar. seguido por Tlacoochistlahuaca y en 
cuarto lugar, Xochistlahuaca. 27 

1.4.2 Caracteñsticas del espacio geosocial de la reglón. 

El trabajo que. se. presenta se realiza en el estado de Guerrero, al sur de la República 
Mexicana, con Hmite.s territor iale.s; 01 norte colindo con los estados de México y Morelos: al 
noroeste con el estado de Michoocán: al nordeste con Puebla, al e.ste con Oaxaca y al sur con el 
Océano Padfico. 

La totalidad de este estado se encuentra en la zona intertropical; la topografía, 
condicionada por la orografía de la Sierra Madre Oriental , posibilita la existencia de múlt iples 
tipos climáticoS28• 

El acceso a la comunidad de Rancho Viejo19 y que es el centro geográfico de 105 
indígenas mixte.cos de la reg ión, es por la carretero de terracería que sale de la ciudad de 
Ometepec y que va a Tlacoachistlahuaca (35 Km.)" . 

u Varios de los datos señalados en utos espacios fueron obtenidos rne.dionte lo investigación realizado 'f los reportes 
que se entregaron al Consejo Brltónico 'f que obron en podu de \o. organización CO[MCPI, algunos de ello. han . Ido 
seMIado. en lo tui. de moutrfo. de Carlos Ilodrfp:r W. 'f . ir"ICn como apoyo de lo In ..... t lgación reolizoclo, poro e.to 

tesis, odcmós seMlomos datos obtenidas en particular poro uta in ..... stigación. 
h Las treinta comunidades (1997), se reúnen alrededor de lo creo.ción del f\kJe.vo Municipio, t ienen aproxirMdarnente 
19,000 kabitantu, compue.ta mayoritariamente por indígenas mixtecos, GmUzgos 'f nonUllS. La mayoría pertenecen al 
municipio de TlocOQchistlohUCIco. en segundo té.rmino Mctlotónoc y Xochi.tlohuaco . 
27 Los datos del INEGI (onexo 1) nos indicon que del9f'\lpo é.tnico mixteco son 2~ comunidades; 2 nahua pastor; y 2 
omuzgas y finalrKnte. 2 comunidadu mixtas, una con origen rnixteco - naftua y otro con pueblo Qm.Izgo y mixteco 
siendo en total 30 los comuniclcdcs: que han creado y puesto los bandc.ro.s de lucha que constituye.n el movimiento 
indígena de RorICho ~vo de lo t>clnOcrocia. 
21 En el utodo t)(isten siete regiones, Nort e , Centro, Montoña, Acopulco , Tierro Caliente., odemás de dos en lo Costo: 
una lo moyor o Costo Gronde que va desde Ac:opulco hasta MichoGc4n y lo segunda región conocida como lo Costo. Chica, 
que va desde Son Morco. hasta el cstado de OoxGCG. lo regióft Co.to. Chica está integrac!a por trece mufticipios; 
Ayutlo, AzO'(Ú , Copalo, Cuojinicuilopo., Cuohutepc.c, Flortncio Villoru, 19ualopo., Ornctepcc, 50ft Luis Acotlán, Son 
Marcos, Te.col'lClf'G, TIocOQchistlohuo.co y Xochistlohuo.co, con uno. CX1ensi6n terrltorkal de 9,972.3 Km.2. t>c utos 
trece municipios costeillos, e l InOvlmiento indígena tiene influencia en lo. municipios de Xochis11ohuoco, 
TIocoochistlohuoco y Metlo.tónoc. ubicodos éstos en lo Montaña Bajo de lo Costo. Chico del Estado de Guerrero. Esto. 
zono. estó limitoda por el Estado de ()QxQCQ 01 Oriente y por los PN.Inicipios de Ornetepcc 0.1 .sur y de 19ualopo. 01 
~ni ente , en el I:stado de Guerrero. 

A portir de su lucho Roncho ~vo de lo. t>clnOcroclo. 
)(1 Durante lo opc.roci6n de los proyectos.se Inició lo cOr'lStrucci6n de una carretero pavi mentado de Orne.tepec hasto 
Tlacoochistlohuac.o., en uta cobc.uro o. Roncho ~vo no se tenía ploneado realizar lo constl'\Jcción. 
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De la cabecera de TlacoachistkJhuacQ sale una brecha de ferrecería a Rancho Nuevo de 
la Democracia (45 Km.), que no es transitable de agosto Q noviembre, por causa de las lluvias , 
Fuero de estos meses se puede. llegar a lo zona mediante camiones de tres toneladas que salen 
de Omdepec y de Tlacoachistlahuaca. aunque la terracería provoca 01 paso tolvanucs, 

1.4.3 Organización 5oc:lal 

Para formalizar su participación y lucha por el Municipio U1 Rebeldía, 10$ miembros de 
los comunidades realizaron asambleas comunitar ias en las que se comprometieron o llevar los 
resolutivos de cada comunidad y la listo de las personas que decid ieron unirse. Después de la 
tomo de lo presidencia los miembros del movimiento mixteco, amuzgo y nahuo, han ido creciendo 
y logrando consolidar acuerdos , negociaciones y proyectos. Sin embargo, el estado y lo 
federación sólo los ha querido controlar dando ciertos proyectos que no terminan de resolver 
su situación de marginación extrema, (hasta 1998, se habían incorporado treinta comunidades, 
An<xo 1). 

Esto lucho los ha llevado o tener avances , retrocesos, vinculación con otros movimientos 
y organizaciones, así mismo el reconocimiento de quien y quienes están con ellos, como aliados , y 
con quienes son sus contrarios, han tenido logros y satisfacciones. Igualmente, han sentido lo 
presencio del fracaso y las dificultades que han tenido en los condiciones nacionales , 01 no estor 
de acuerdo con el proyecto de nación del gobierno municipal , estatal y federal (1995 - 2000), 
en turno, quienes a toda costo imponen el modelo de. libre mercado. Han reconocido en muchos 
casos 01 enemigo histórico, lo que quiere decir que no es sólo un gobernante o su representante 
determinado, o lo institución, sino una serie de actitudes , acciones , formos de pensar, gentes , 
modelos polít icos y económicos y vis iones culturales de dominación y explotación, los cuales, 
histór icamente. han permitido la subsunci6n del indígeno campesino al modelo econ6mico en 
turno, actualmente de corte neol iberal. 

Los indígenas están por decir su palabra, su pensamiento, por hacer escuchar su voz y 
decir a los cuatro vientos, y en part icular o quienes detentan el poder, que t ienen modos 
diferentes de ver 01 mundo y de relacionarse con él. 

Así , con la presencio de los indígenas que habían participado en el plont6n. y en la 
conformación del nuevo municipio en el coroz6n de lo montaña, tomaron decisiones partiendo de 
sus formos tradicionales de elecci6n y con su respectivo ceremonia. Allí , como yo lo 
mencionamos, por usos y costumbres denominaron al presidente municipal en rebeldía, a sus 
colaboradores, y cado comunidad eligió su representante. y a los polietas comunitarios. 

Posteriorment •. al ir 'rabojando en lo cons'rutci6n d. su forlnO d. gobierno. 
participaci6n y operaci6n de las organizaciones locales y estatales, Se dieron a lo toreo de 
escuchar diversos opciones; algunas de ellas señaladas por los integrantes del movimiento, por 
las organizaciones sociales o 'Ias que pertenecfan, aque llos emanados de los grupos sociales y 
políticos que los apoyaron, osr como de asesores externos como es el coso del CODACPI. 

A los encuentros, discusiones, dudas y planteamientos hechos sobre el movimiento, los 
indígenas se reúnen para poder encontrar alternativos que pudieron ayudarlos o resolver los 
conflictos que provocaron su participaci6n en el movimiento, osr como aquellos que fueron y han 
ido encontrando en el comino desde un oquf y ahora paro un allá y entonces. 

En esos reuniones y encuentros discut ían la formo de construir , reconstruir y 
deconstruir sus problemas, dificultades , propuestas, su identidad, ante los diversas situaciones 
generadas por los nuevas circunstancias, además de las condiciones que vivieron, antes, durante 
y despué.s del plantón en la Presidencia Municipal, para ello, buscan mós opciones y alternat ivas. 
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Algunos de los ¡fderes as isten a eventos estatales y nacionales de organizaciones sociales, 
principalmente aquellas convocadas por los pueblos indios]I, 

En la sociedad civil , lo discusión ua similar y se generaban nuevas ideas, nuevas 
propuestas y por supuesto discusiones. Se hacía necuorio, para el movimiento, no sólo discut ir 
sobre sus problemas, sino asumir un papel tnós activo y protag6nico en relación con lo que 
sucedía y sucede Q escala regional , estatal y nacional , tomando en cuenta esos hechos y sucesos 
en la conformación de un nuevo municipio, pero además, un municipio ¡nd'geno. que genero 
dif icultades de concepto ante las outoridadteS representantes del Estado y ante ellos mismos. 
Esto hace que el papel Q asumir como movimiento y como municipio en rebeldro, contemplase 
esas discusiones y esas dindmicas. Lo pr imero que surge es comentarlo en sus asambleas, pero 
hacía falta discutirlo entre ellos y sistvnatizarlo para llevar sus perspect ivas, discusiones, 
expectativas y propuestas como un f in común, y plantearlo como un Plan de Desarrollo Regional 
y presentarlo como propuesta, para buscar la constitución del Nuevo Municipio y también como 
un elemento importante. de convergencia. 

A partir de esto, se discute y presenta a los representantes del Comité Regiona l la 
propuesta de. los talleres de diagnóstico, que previamente habíamos e.laborado, en el Comité, se 
le hicieron modificaciones y se realizaron como se. comentará en copftulos posteriores. 

En estos talleres para la realización del diagnóstIco y conocimiento de necesidades 
participaron (en 1996), las treinta comunidades, cada una nombró sus representantes al 
organismo regional, (Comit¿ Regional de Rancho Nuevo de la Democracia). Además de los 
representantes , estuvie.ron preser.tes policías, agentes municipales , representantes indígenas y 
líderes regionales y locates, quienes decidieron resolver , de acuerdo o usos y costumbres, los 
problemas existentes en las comunidades. 

Asf, poro conocer el porqué de las condiciones de pobreza y marginación extrema, que 
aportaran elementos poro la discusión y presentación del Plan de. Desarrollo Regional, nos dimos 
a la tarea de buscar información sobre la condición económica, social y polttica, dado que 
debíamos comprender el contexto en el que se realizaba nuestro trabajo, para lo cual 
presentamos algunos aspectos de su panorama económico. 

Situación Socioeconómlca 

La economía de la región se basa en el cultivo de autosuficiencia. Producen moíz , frijol , 
calabozo, y otros productos que comercializan, como la caña de azúcar producida principalmente 
por los omuzgos, de kJ que obtienen la panelall y que algunos industrializadores de 
TlocOQchistlohU<1cO lo compran paro producir mezcol (fermento) con el dulce, el cual adquiere un 
sabor diferente, 

Otros productos son: el mango, la jamoica, el ganado caprino y vacuno; el primero 
vinculado o una producción de economía campesina e ind ígena marginal y los segundos aunque 
algunos indígenas los tienen, son de mucho menor calidad genético-productivo que aquellos 
especies que los ganaderos de la región poseen. 

JI Asisten a la conformación del Congruo Nociol'lCll Indígena, el cuoJ surge como un upocio de discusión sobre 
diverSGS temeitlcas, como las formos que telÚcln o tienen poro orgonimrfe, de enfrentar los políticas rcoJibuolu. a los 
ceciquc.s. \o.s guardias blanca.s. cuí corno formas de: ruistencia para defender su territorio, producción. su integridad 
corno pueblo, su concepción de \o. cultura y entorna. Tcunbiin la forma de asumir de nuevo cuento. la ruponsabilidod del 
cuidado y manejo del 'Mdio ambiente. todo uto ante las diferentu formas de expresión cultural existentu na sólo 
en su región sino en el país y el mundo. 
II Conocida también como piloncillo o panocno., se produu en las comunidades mu2go.s mediante el uso del tro.piche y la 
cocción del jugo de la ceña extraído, 0.1 calentarse y secorse. se. produ c~ la panela. 
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La agricultura ocupa el primer lugar en la actividad económica, sin embargo t.S 

insuficiente, ya que la producción es pero el Qutoconsumo y tiene que sr.r complementado por 
otras octividadu como la producción de artescnfQs, (huipile.s, manteles, camisos, blusas, 
manteles individuales, entre otros), que ocupo el segundo lugar de la actividad económica. El 90 
i'o de la población económicamente activo no recibe ningún ingreso y el lO'. restante tiene que 
salir a trabajar de jornaleros en los estados del Centro y Norte del país como Michoacdn, 
5iooloo, el va lle de San Quintín, la ciudad de Acapulco, Chilpancingo, osi como la Ciudad de 
México, paro obtener más recursoS económicos, ~do aún así, menos de un solario mínimo 
por jornal. Per su porte los indrgenas nahua.s son quiene.s , según informaci6n vertido por 105 
propios migrontes, han llegado a trabajar en 105 Estados Unidos de América)). 

Respecto o la educación, la mayoría de las comunidades cuentan con salones o aulas en 
las cuales se puede impartir clases, s in embargo, no cuentan con instalaciones propicias para 
rea lizar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Los espacios tienen poca luz y vent ilación 
porque cuentan con uno ventana pequeño, el pizarrón por lo general, está recargado en s illas 
viejos, kJ temperatura y humedad al interior del local escolar ES buena. En algunos lugares hoy 
suficientes sillas. 

Es notoria , en algunas comunidades, la ausencia de los profesoreslo' quienes son de 
etnias diferentes y no hablan el mixteco o el amuzgo, por lo que se hoce difícil lo enseñanza o 
no los aceptan. Los amuzgos tienen mejores niveles educativos porque se encuentran sus 
comunidades cercanas o Tlocoachistlohuoca y Ometepec. Los nohuos pastores, también han 
tenido posibilidades de ir o los escuelas porque 01 igual que los omuzgos, sus comunidades están 
cercanos o los poblaciones mas grandes y con mas servicios, y, finalmente, los mixtecos, aunque 
si hoy quienes estudian, por diversos problemas que se irán trotando, son quienes padecen los 
mas altos índices de marginación, pobreza y analfabetismo. 

En la región, hasta el año 2000, no existían escuelas de nivel medio (secundario), sólo en 
Tlacoachist lohuaco hoy secundario federal y una telesecundoria. En esta cabecero municipal 
existe un anexo de la preparatorio (nivel medio super ior) que pertenece o lo Universidad 
Autónomo de Guerrero (UAG).lS y se encuentro en Ometepec. 

El servicio de energía eléctr ica desde la salida de Tlocoochistlahuoca, se otorga o 
partir de la lucho y organización social por el nuevo municipio y lo coyuntura nocional del 
movimiento indígena, pero otros prioridades no han sido resueltos porque carecen totalmente 
del sistema de aguo entubado o potable. Sólo en el coso de los amuzgos y en los comunidades 
más grandes tienen canales de riego y sistemas de tubería que llevan aguo del río , para las 
parcelas y viviendas. Esto se da en algunas comunidades. 

11 Ccatañón B. H. 2001. "Migreción en la Costa Chico· Ponencia. del Congreso Internacional sobre migroc:ión y pobreza 

Universidad Autónoma de Guerrcro. Universidad de Colifornía., Noviembre 2001 ACo.pulco Gro. 
~ Estas docentes no son moe.stros normali.ta.s. ni t ienen este contreto. son a.sesores o moe.stros que soben lur y 
escribir en su lengua y en costellano, tienen primario. y scctlndorio.. muchos jóvenes trebojon como educadores en e l 
Consejo Nociono.l de Fomento Educotivo (CONAFE) que trebojo en comunidades de menos de 200 hobito.ntes y su 
principel ejercicio educotivo lo rcolizQn con pruscolor y primario., 
]S Aún o. pesor de la existencia del o.nv<o de la preporotorio de la UA6 y la cuol no tiene especio propio po.ro funcionar y 
ser odemeis el único especio de estudio de este nivel poro ¡ ~ í gel'lQS o.muzgos. nohUClS y rnixtccos de lo rt.gión. es 

to.mbién oprovechoda por los IMstizos. En lo cob«ua munícipel de TIocDOchistlohuoco. construyen los gonodcros. 
terratenientes y cociques o. solicitud del Presidente Municipel Mnulfo Grende.ño (1997-2000) un Colegio de 
8ochillercs. (de nivel medio superior) el cuol se pretendió fUUQ poro los hijos de utos. les propercionoron un terreno 
y sc hícieron los trdmites necuo.ríos poro que tuviuan su pruencio oficiol en el lugar. nos mencíonoron que uno de las 
lud~s de tiempo o.trós, ere la presencio. de escuelas de la Universidad de Guerrero y que la respuesta antagónico del 
gobierno ero implementor los Centros de Bachilluoto Tecnológico. y Agrope.cuorios. pere disminuir la presencio. de la 
Universidad esto.to!. 
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Respecto o lo rderente a la atención de la salud, existen únicamente tru comunidades 
con clínicas rurales , de ellas son responsables los Servicios Coordinados de Salud del Gobie.rno 
del Estado y dependen oficialmente. de. la Secretaría de Salud Guerrero, pero éstos por las 
condiciones de lejanía y caminos, padecen la carencia de material , equipo y una atenci6n 
adecuado, Las ,lInlcas no t ienen la capacidad para Ser de primu nivel, porque en ellos se 
encuentran Q ve.ce.s enfumera.s trabajando en condiciones adversos, cuentan con poca 
infraestructura (material y equipo, medicamentos, instrumentol médico y quirúrgico), paro 
poder otender los problet1\oJs más comunes, carecen de conocimientos necesarios para que 
puedan ruolver casos cI'nicos que se. les presentan. Varios indígenas se quejan mucho de lo 
forma en que. los troton. Esto ocasiona que los indfgUlOs tengan que ir a buscar los servicios de 
salud privados que existen en Ometepec, porque los del gobierno dan mala atenci6n y carecen 
de material equipo y medicamentos, además a los familiares les solicitan medicinas y material 
de curaci6n, muchos de ellos ya no asisten porque las personas se mueren, algunos también 
deciden no atenderse y descuiden su salud. 

Para el caso de lo atenci6n en los servicios de salud particulares, les provoca problemas 
graves por que no cuentan con dinero paro pagar esos servicios de salud36. Cabe señalar que o 
un niño que se accident6 en Tlacoachistlahuoco, 01 no tener con qué pagar, lo mantuvieron en el 
hospital , hasta que pagaron. 

Siguiendo en la t6nica de solud, según los datos proporcionados por el rNEGr, del 2001, 
los principales cousos de Morbilidad en la regi6n.son: 

Causa de Morbilidad IINEGIl a 
Infecciones Respiratorias Dermatosis 
Infecciones Intestinales Dermatofitosis 
~m i b i asis intestinal Oxiur ias is 
Ascarias is Traumatismos 
Otitis Media Aguda Envenenamiento 
Candidiasis Urogenital 

Estos enfermedades son los que se presentan y fueron tomados en cuento paro elaborar el plan 
de desarrollo del gobierno d.1 estado (2001 - 2005) Estos son datos son d.1 INEGI, Y como 
vemos hay discrepancia con los que se plant<011 en los Servicios Estatales d. Salud (SES"). 

Cousas d. Morbilidod (SES") b 
Embarazo Porto y Puerperio 
Traumatismos y Envenenamientos 
Fracturas 
Enfermedades adquiridos durante el Período Prenatal 
Enfermedad Cardiovasculor 
Fuentes. (o) Programo de De.sclrrollo A:eglono.l de. lo Costo Chica, 2001- 2005, Gobierno del EstGdo. Guerrero, 
(b) Estadísticas de. los Enfermedades presentes en Tlocoochistlohuoco Gro. Servicios Estotoles de. Salud. 5E5A. 

16 Cobe señalar olgunos experiencic1S que. han tenido los indígeno,s na sólo del movimiento sina en generol, cuondo van al 
Hospital Generol de Ometepec , donde ode.rnó.s de eorec.er de los medicamentos necesarios para la otención, eorecen de 
material y equipo neceSGrio paro emitir un diagnóstico certero y proporcionar lo otención adecuado, ounado o esto na 
t ienen las suficientes espacios y GQInQ$ para atender o la población, los enfermos o veces esperan ser atendidos en uno 
silla y hasto que olguien deje la como o el quirófono. 
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Aqul oncontramos, que las causo< principales de morbilidad son 101 onfermodades 
respiratorios, digestivos y las porcsitosis, la!: diarreas causadas por infeccionu bacterianas , 
las infecciones cutáneas y como se señalo on el esquema, los problemas durante 01 puerperio y 
en lo gravidez son los más y importantes. Sin embargo no todas las enfermedades y causas de 
estos están contabilizadas en el primer cuadro. En el segundo los SESA , plantean que los 
fracturos y los enfermedades cordioY<lScuksru son cauSo primordial de morbilidad, que por 
cierto no se niega su presencio y efecto, pero no tienen el mismo porcentaje de presentación 
que los causados por lo marginación y pobreza como los resp iratorios, digest ivas, los parositosis 
y la desnutrición. 

Lo grove, en este asunto es que se hace la comparación de enfermedades en el ámbito 
urbano y se implemento lo que ocurre en zonas urbanas o suburbanas, las cuales son 
completamente diferentes o lo que sucede en regiones rurales , indfge.nas por aPíodidura. Por lo 
que creo hobrfo que precisar, IClS causas y origen de los padecimientos (principalmente 
desnutrición) en estas zonas, para poder determinar las caUSaS reales de enfermedad y a partir 
de ello, hacer lo conducente para resolverlos. 

Morta lidad Infant il IINEGIl 
a) Infecciones Gastrointestinales o) Enfermedades Cardiacas 
b) Sepsis Noonatal f) Kernicterus (Efectos nocivos por desnutrición) 
c) Choquo Séptico g) Enfermodad Gastroesofógica 
d) Inmaduroz Or ánica 
Fuente: idem 

Esos datos señalados en el cuadro y son ocasionadas por lo mala atención y falta de 
prevención durante la gestación y el porto lo que oCClSiona problemas de muerte embrionaria, 
fetal , puerperal y materno que no se indican. Tambiin es importante destocar que las 
condicionantes como la desnutr ición, carencia de vitaminas, minerales y otros nutrientes, lo 
deficiente al imentación en los mujeres gestantes, la nula suplementación nutricional en la zona 
de la Montaña Boja, genera problemas en el desarrollo físico y psicomotriz de los recién 
nacidos y afecta Se.veramente o la madre de quien se va menguondo su salud, esto en las 
comunidades es COSa de todos los díClS, y no se reportary. 

En nuestro invest igación no encontramos datos que nos condujeron o conocer de manera 
clara las causas de mortalidad y morbilidad, por un · Iodo debido a lo deficiencia en el 
diagnóstico, la falto de seguimiento durante kJ gestación, parto y puerperio, la defic iente 
atención a las mujeres, niños y hombres. Esto se debe o la 'carencia de reportes certeros por 
parte del personal de salud, médicos, enfermeros, porteros, etc. (lo información como 
mencionamos estó incompleta), otras causas son kJs largas distancios que t ienen que recorrer 
para ser atendidos, se carece de medicamentos. Nos indicaron que muchos indígenas mueren en 
sus comunidades, en el comino o en las clínicos, por def iciente o nula atención aún o pesar de 
estor en e.1 Hospital, donde no se reporta lo causa o causas reales de la morbilidad o muerte Se 
carece de un diagnóstico clínico apoyado en los avances tecnol6gicos y científicos y se aúna la 
deficiente formaci ón del personol de salud que los atiende, desconocen los condiciones 
sanitarias, ambientales y nutricionoles, de los indíge.nas.l7 

31 lA región es un mosaico multicolor q~ ref lejo. tombién \Qs diferentes condiciones q~ dan origen o la marginación y 
pobru o ext remo , las etnias en general y en particular las de uto región o. pesar de sus reclamos por lograr y 
montener una vida digno. y el dereckq 0.1 reconocimiento de sus p ~blos y formas de organización nan sido 
sistemát icamente ignorados o. pesar del discurso oficio.J de los presidentes y gol>crnadores del país de que sus 
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Aunque al sistema econ6mico que impera no le interesa definir. determinar y 
diagnosticar las enfermedades de la pobreza, por que son factores que determinan un gasto 
mayor en la prevenci6n y tratamiento. 

Buscamos información sobre los aspectos de nutrición en las comunidades indígenas que 
inte.gran e.1 movimiento, para poder tener uno idea de. lo s ituación que. tienen en este. sentido y 
es uno de. los trabajos que más nos indican sobre este riesgo nutricional existente. en los 
diferentes municipios, esta investigoci6n:1I• Se realizo cada cinco oños (1990, 1995 Y 2000), 
para efectos de este trabajo y como no varío sustancialmente lo informaci6n, tomamos solo en 
cuenta dos per~odos que aborcon diez años y u el que se pre.senta Q continuación: 

1990 

Fuente: J .A., Avilo ...... Chdvez .... .. AIYQI'cz M •• t . al. -C4n\bio, en la ,ltl,lCc; ión nutrlc;ional da M¿xic;o 199().ZOOO· 
Instituto Noc;ionol de la Nutrición, 

2000 

Fuente: idem 
Como podemos apreciar los tres municipios cuyas comunidades estuvieron intE.9rodos 01 

movimiento por el Nuevo Municipio, tienen en el estado y en el país lo clasificación de 

dernondo.s serán otendidos, desde 1994 ho.sto e l oño 2000. (Salinas de Gortori , 1988 - 1994) (Ernesto Zedilla 1994 -
2000) Y (Vicente Fox 2000 - 20(6), Gobernadores: Rubin Figueroa A!cocer ( 1994 - 1996), Aguirre Rivero (1996-
1998), Reni Juórez (1998 - 2005). 
JI La clave significo. el número otorgado 01 estodo de Guerrero y e l número subsecuente 01 municipio, el índice se 
refiere 01 grado indico.tivo de correlación estodístico. de de.snutric;ión, la co.tegorío es la dosifi(.(tCión que los 
investigodores otorgaron, el lugar estatal y nacional indico. el de moyor desnutrición 01 de menor, en escota oscendente 
de mas a menas y finalmente se está la población que habita el lugar, Se tomaron de la investigación realizada en todos 
los municipios del país y del estada las que están dentro de la región de influencia del movimiento y Ac.opulco poro 
hacer el comparativo de uno cotegaría ~d i a o uno extremo y muy alto. 
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desnutrici6n extrema y uno de ellos Metlotonoc. tiene el nado honroso primer lugar nocional y 
estotal. En el caso de Tlacoachistlahuaca y Xochistlohuaca aunque se alejan de los primeros 
lugares estatales y se mantienen con mejoras en su nutr ición diez años posteriores de acuerdo 
o esto clasificación, siguen estando en lo categorfo e.xtremo. Se señalan los datos de municipios 
como Iguolopa que tiene una closif icación también extrema, de Ometepec y Cuajinicuilapo con 
Ml1'( Alto y Acapulco que es un municipio cons iderado como de medio y con un índice de - 7.58, 
." el lugar 73 .. total y 1978 a nivel nacional. 

Los diferentes programas de desarrollo implementados por el gobierno estatal y 

federal, han deseado (01 menos en el discurso) resolver es to problemática de desnutrición y 
marginación extrema, s in embargo en los municipios y part icularmente en las comunidades, no se 
han modificado realmente, debido en porte a lo falta de interés real por reso lver los problemas 
de los indígenas y la resistencia de los indígenas a seguir siendo mol tratados por los 
responsables de las instancias de gobierno. 

Cabe mencionar que el Instituto Nacional Ind igenista , ero una instancia dedicada o 
atUlder integralmente a los indígenas, Se rea li zaban cursos de formac ión de médicos 
tradicionales, de formac ión de promotores de salud y educación, tenían o su cargo albergue.s y 
e.scuelos. Hoy esos responsabIlidades se transfirieron o las instituciones federales y estatales 
supuestamente atienden o todo la pobloción. Por su porte, los profesionistas que trabajaban Ul 
el INI, hoy están fuero unos y otros se dedican a hacer proyectos y cuidar los fondos 
reg ionales. Lo Comisión Nacional poro el Desarrollo de los Pueblos Indios, (CDI) está li mitado y 
acotado. Existe en Ometepec, uno oficina de atención a población indígena que emana del 
gobierno estatal , pero desde lo entrado del nuevo gobierno, permanece cerrada. 

Derechos Humanos y Justicia 

Los mixtecos amuzgos y nahuas se han dado a lo tarea de defender sus Derechos 
Humanos elementales, mediante su partic ipación en cursos y talleres, porque como lo hemos 
señalado ya han sido repr imidos. Por ejemplo desde Moyo de 1995 y hasta el mes de junio de 
1996 , 10 personos, han sido asesinadas , estos muerte.s fueron denunciadas ante las autoridades 
correspondientes, a los organizaciones no gubernamentales yola oficina de Derechos Humanos 
del Estado (CODEHUMl. osi como a la Comisión Nacional d. Derechos Humanos (CNDl. y se han 
hecho denuncias ante 10 comunidad nocional e internacional, sin que hasta el año 2000, hub iera 
alguna respuesta que diera o conocer el interés por porte de las autor idades , paro resolver 
esos asuntos , uno de las personas interesadas en los problemas de violación de dos mujeres 
indígenas en la montaña, la aCUSaran de naberse asesinado, eS el caSo de Digno Ocnoo. 

En 19973
', Marcel ino Isidro de los Santos, Presidente Municipal en rebeldía de Rancho 

Nuevo de la Democracia, fue apresado y puesto a disposición del ministerio público y del juez 
de distrito poro ser juzgado por delitos del fuero común, (quema y toma del ayuntamiento, 
robo, rebelión, portación de armas, saqueo, violaciones, SEcuestro, por actividades guerrilleras) 
los abogados de los ganaderos estuvieron pugnando por su detención y permanencia en lo cárcel , 
así mismo Lauro Gordo fue apresado y acusado por los mismos de lit os , en febrero de ese año y 
permanecieron hasta el 25 de abri l. 

)9 Esta información fue. obtenido en los visitas o. los comunidades . reunio~s y medio.nte entrevistos c.on los 
dlrecto.mente afectados de.sde 1996 ho..sta el año 2000, muchos de los relo.tos son en verdad aterradores por la 
ligerezo. con lo que. octúon los o.utoridodes y los impunidCld que t ienen quienes orque.ston estos o.cciones. y la poca o nulo 

o.cción en fo.vor de los indígenos. 
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Para contrarrestar el poder regional de los ganaderos contra los intereses de los 
indígUlOs. ellos se organizaron poro ddende,. sus derechos: mejoror sus condiciones y forma 
de vida, defender y cuidar la riqueza natural y maderero, con el fin de Ser respetados en su 
vida, trabojo y lugor de origen, en sus propiedades, territorio , bosques. 

Los ganaderos o en este caso, cacique.s. No respetan leyes ni los derechos de los 
indígenas y están muy lejos de comprender su culturo, es más para ellos no existen derechos 
emanados de lo constituci6n y menos cuando tratan d~ impedir la venta y explotación de los 
bosques o tierra. Por diferentes víos les quiton terr itorio, oguo, no comprenden su integración o 
lo naturaleza en lo cual viven y mucho menos su cultura. Dichos acciones las hacen para 
continuar explotando. Realizan todos los gestiones necesarias para que los líderes indígenas 
dejaran de organizarse y con ello causarles molutia. Tratan por todos los medios de 
persuadirtos de su lucha. Asf varios de los líderes han sido reprimidos constantemente. 

El mestizo, siempre ha encontrado los medios, para que a su favor se dicten sentencias 
y ganen los juicios aún cuando no tengan la raz6n-o. 

Estos hechos son un ejemplo, algo común en la regi6n, pero por lo menos desde 1979, 
han realizado movilizaciones, a través de los cuales han logrando algunos avances''', como 
proyectos para las tejedoras, en educaci6n, salud, reforestaci6n, arreglo de caminos, aunque 
posteriorme.nte las autoridades dejaron de apoyar los trabajos que se venfan realizando. 

Como consecuencia de esta fa lta de respeto a sus derechos fundamentales y que son 
causa de lo marginaci6n y condicionan la pobreza, los indígr.nos han buscado la forma de 
resolver sus problemas, cambiando esas condiciones de vida, han buscado para lo venta de sus 
productos a otros compradores, creen organizaciones de productores y venden sus productos 
de.ntro y fuera de la reg i6n directamente al consumidor. Ha sido mediante lo organizaci6n como 
buscan hacer valer 5US puntos de vista, organizaci6n y formas de trabajo. 

La lucha desatada por la defensa de sus derechos hutnanos, polít icos y constitucionolu 
ha motivado, la repres i6n de los autoridades en sus tres niveles de gobierno (municipal, utatal 
y federal). Hay que mencionar el racismo existente por porte de los mestizos, en las cabeceras 
municipales de Tlacoachistlahuaca y Ometepec, situaci6n que se sigue dando en contra de los 
indígenas y los negros , pr incipalmente, quienu viven, visitan, venden, y compran en esos 
mercados. 

Esto genera, en parte sustancial, que la orgonizaci6n denominado Consejo Popular, 
buscara e intentara, dar soluci6n a un añejo problema, lo imposici6n de los autoridades 
comunitar ias, por lo que se dieron en toda la regi6n de influencia, o lo torea de elegir y dar 
posesi6n por usos y costumbres o los autoridades lecoles, así como a los comisarios municipales. 

-o En UI'\CI ocasión visitamos lo. comunidad de Santa Cruz YucUC(1ni 'f aUí busccrT\OS a dos compañe;o.s que ha.bían s ido 
violodcs por miembros del ejército 'f materofl al hijo y al nieto de una. de ello.s , fuimos con miembro. de ACAT 
(Asociación contro lo. Torturo) de Tlochinollafl y alguna. miembros del CO[)ACPI, AIIf Lauro I'IOS acompañ6 y cuando la 
médico que na. acompcflabc, hebra evaluado a lo. mujeres y dado su diagnóstico, pasó él o que lo auscultara por que 
tenía dolores en los brazos, espaldo y en la cabeza principalmente, allí nos enre;o.mos que había s ido golpeado, que lo 
esperorOfl 01 salir de C4SG de un amigo y cuando se dirigía a lo suyo lo "o.pañoron", es decir lo golpeo.ron y opedrco.ron, le 
dijeron: ten cuidado porque t e yon a matlll' , rnefltóndole la madre. y dejóndolo t irodo e.n el suelo, Nos dice: ·u Mario 
Novarrete, (cccique de lo. región que vive en Ometepec y ha. sido varies veces presidente municipal y diputado entre 
otros cargos) quien lo mondó golpe.ar él -señola- he sido dos veces candidato y eso.s veces lo kan reprimido, pedía lo. 

pasibilidod de salir momentáneom&flte de c.so. región, esto obedece a mi participación polít icc, de.cío". 
41 Aunque he sucedido que miembros de otras organizaciones, coma 500 añes de Resistencia Indígena Negro y Populo.r, 
que se les unen, poetan con el gobierno y se quedan con los recursos ganados en lo. lucno, y han sido comprados por el 
gobierno.. a tNvés de proyectos , r ecursos, e. cuando de nueva cuenta sUf'gen problemas interétnicos. 
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A lo largo de Su historia, el movimiento ha tenido, lazos organizativos con el Consejo 
Guerrerense 500 años de. Resistencia Indígena, el Partido de la Revoluci6n Democrótica, el 
Movimiento Indfgena por la Autonomía y otras organizaciones locales y re.gionales-4l. 

Como hemos ido investigando. 105 indígenas han buscado la forma de hacerse de los 
medios legales para la defensa de sus derechos y vieron como manero efectiva, lo formac ión 
primero de un comité regional que les permita hacer frente a la impunidad . y en segundo lugar 
generar al mismo tiempo la importición de justicia mediante autoridades trad icionales , lo que 
obliga a incrementar la discusión de autonomía entendida como un derecho de los Pueblos 
Indios, enmarcado en lo creación del nuevo munic ipio. 

LOS ASESORES 
Sobre la Relación con el Movimiento y el papel del CODACPI 

Para llevar a cabo el trabajo de diagnóstico, elaboración de l plan de desarrollo, 
proyectos y sistematización de la información, la organización indígena requería del apoyo y 
asesoría de uno organización que se encargara de realizar las tareaS. 

Esto es lo que nos mete en el trabajo, la necesidad de proporcionar asesoría y realizar 
trabajos, específicos, de acompañamiento, de apoyo a su organización. Una de las actividades 
que realizaríamos el equipo de -técnicos· • c6mo nos llamaron ., era investigar y el diagnóstico, 
presentación de resultados, elaborar documentos diversos , planes y proyectos, que fueron 
necesitando. Este equipo asesor estuvo desde 1995 al 2000. El equipo estuvo integrado por 
egresados de la Universidad Nacional Aut6noma de México (U. N. A. M.), noS agrupamos en 
torno al Comité de Defensa y Apoyo a Comunidades y Pueblos Indios (CODACP!)" . además de 
(CEPRODER A. C.). que era el Centro de Estudios y Proyectos poro el Desarrollo Rural . el cual 
tenia su sede en la ciudad de Chilpancingo, algunos de los integrantes de esta organización 
estatal y del Codacpi estudiaron y estudiaban en la U. A. M. Xochimilco la Maestría en 
Desarrollo Rural. 

Observamos la necesidad de atender como ya Se mencionó, de manera diferente, los 
problemas del campo, la ciudad y encontramos que mediante la participación en organizaciones 
civiles y el involucrarnos con los campesinos, indígenas y obreros, podríamos tener mejores 
resultados. Sin embargo las posibi lidades de acción eran limitadas por la falta de 
financ iamiento, la necesidad de formarnos ante un contexto diferente al que se nos planteó 
mientras e.studiábamos. 

Nuestras inquietudes, generaron que nos fuéramos integrando a organizaciones de 
profesionistas. técnicoS y de trabajo específico. y que deberíamos estudiar, las formas y modos 

.2 De: h~cho ~nciol'lCln algunos líduu. que ~n 1994 - 1995. ~n r~uni o~s d~1 Congreso Nacional Indígena, s~ d~cidi6 

realizar tornos d~ cobec~ro.s municipalu, con pres~ncia indígel'lCl, sin ~mbargo s610 ~n Roncho ~vo s~ lI~ vó a cobo 
utoacción. 
4) Varios integrant~ s d~1 COOACPI, hobían participado ~n lo. realizaci6n d~ trabajo comunitario ~n dif~r~nt~5 
comunidod~s, ~t~ i os, también con gM.lpas d~ campesinos ~n div~rsos utados d~ lo República. Se participó ~n ~ I 

mo vi mi~nto estudiantit d~1 Cons~Jo Estudiantil Universitario dUl'Gnt~ 1986- 1987 en contra d~ lo. rdormo impuesto por 
10rge Corpizo r~ctor d~ lo UNAM. (1984-1988) u ~ I Congr-eso de lo. u . N. A. M. (1990), ~n lo lucho palítico ~I~ctora l 

d~ 1988 Y en lo. luche olr~d~dor d~ los organizaciones sociales y civilu. que como s~ñolamos , buscaban solucione.s o los 
d¡f~r~ntu prob l~ mos qu~ como s~ñolo. Norwt Luhnu4

' (1996) 's~ t~nío lo. ide.o. d~ contro.ponus~ al Estado 
autoritario y bu!"CQr' solido como sociedad o los problemas qut. S~ t~níon y ~nfr~ntClbctn" Se portío de lo. lucho sociol, 
con obr~ros. campesinos. estudiantes, buscando vivi ~ndo , empl~s , créditos, apoyo o lo producción d~1 campo . cre.o.ciÓn 
d~ coopero.tiYlls, lo. lucho por el i l'l9r~so o lo. educación pública y por supuesto contrarios o lo. of~ns i VG del gob i ~rno 

f~d~rol que imponía ~I nu~ vo proy~cto ~c~nómico d~nominodo neoliberol o d~ libre ~rcado . 
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de enfrentar con alternativas profesionales y el trabajo comunitario, que, dicho sea de paso, en 
ciertos cosos desconocíamos. 

Teníamos que aprender y conocer contextos diferentes 01 nuestro, prepararnos y 
afrontar, la imposibilidad de operar proyectos, la falta de visión integral poro elaborarlos y 
aplicarlos. Teníamos dificultades para convencer o los gobiernos locales, estatales y federal , o 
los agencias que otorgan financiamientos y entender los principios que estas organizaciones 
tenían, su filosofía e intereses, lo cual generaba para alguno$ integrantes de organizaciones 
civiles incongruencias en las políticas que imponían porque los agencias de financiamiento, no se 
interesaban por resolver los neces idades , que señalaban los indígenas y campesinos. 

El problema era más complejo y al recorrer los caminos de gest ión y búsqueda de 
f inanciamiento, encontramos que no éramos los únicos. Buscamos tener una visión compart ida 
consecuente del desarrollo con las neces idades, problemáticos, condiciones y condicionantes de 
los problemas en las comunidades y entre ellas , desde los sujetos. 

Algunos integrantes del Comi1i, egresodos de la U. N. A. M., rea lizamos el Servicio 
Social en Programas Rurales , donde se trabajaba mediante la met odología de Acción Conjunta 
poro la Autogestión, lo cual permitía que nos pudiéramos involucrar con los campesinos e 
indígenas, de manera más sencilla como brigadistas (prestadores de Servicio Social), y con el 
apoyo de la organización social. 

Este trabajo tenfa uno metodología , la cual se realizaba mediante cuatro ejes de acc ión, 
previo diagnóstico estos eran: educación, salud, socio cultura y producción, los brigadistas 
éramos posantes de diversas licenciaturas, el trabajo permitía su realización a partir la ínter y 
multidiscip lina , este hecho nos permitió realizar actividades que en ocas iones nado tenían que 
ver con nuestros respect ivos áreas profesionales , s ino con aquellas que también nos 
interesaban, como recuperar lo historio de las comunidades, participar en asambleas, reuniones , 
visitas, asesorar en prevención de enfermedades de los personas y animales, enseñar a leer y 
escribir , conocer los medios y formas alternativos de curarse, la forma de preparar alimentos , 
el participar en actividades cívicos, de teatro, música , por seRa lar a lgunas de ellas . 

Allí nos percatamos que en cualquier trabajo comunitario la participaciÓn 
interdisciplinoria y mult idisciplinaria, nos facilitaría y permit iría adquirir de los diferentes 
áreas del conocimiento elementos necesarios poro entender lo que en los comunidades 
acontecía , asunto que permit irfa involucrarnos y encontrar moneros, modos y formas de 
intervención poro -no regarlo· y así poder comprender lo que en esas comunidades podíamos 
realizar, desde diversos ópticos culturales: maneras de visua lizar lo muerte, la vida, lo cosecho, 
lo siembra, el cosmos, la noche, el día, los indígenas, tenían f ormas diferentes de concebir a l 
mundo, respeto a lo tierra, rituales, sociales: formas de organización, reuniones , ~ombleas , 

formos de participación de hombres, mujeres, niños , ancianos, y había que ser consecuentes 
integrando lo idea plant eado por los zapotistas: ·Un mundo donde quepan muchos mundos· es 
decir un mundo donde lo diferencio no sea motivo de discriminaciÓn. 

Buscábamos pues encontrarnos en un espacio donde pudiéramos construir de manero 
distinta el concepto de solidaridad, de construcción colectiva, de acercamiento mutuo , saber 
que no éramos extraños 01 entorno que vivíamos, que teníamos mucho que dar y aprender , 
buscomos que lo solidoridad vivida durante las acciones sociales de los sismos (1985), los largos 
discusiones en los asombleas universitarias, no podían ser só lo de jóvenes inconscientes o 
in conformes como se nos llamaba, sino pie para como dice Paulo Freire; transformar y 
transformarnos en el mundo que nos rodea. 

Cuando llegamos a reunirnos en torno al movimiento de Rancho Nuevo se observaba que 
había posibi lidades de realizar ml.lchas de los trabajos e ideas que habíamos venido recog iendo 
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en los trabajos. evaluación y discus iones que se tenían en torno Q los proyectos de las 
organizaciones en los que habíamos venido participando. 

Inicialmente un grupo de recién egre.sados que integra el CODACPI, es invitodo por 
estudiantes de la Universidad Autónomo de Guerrero , (U. A, G.) dado que ambas organizaciones 
participaban en la Convención Estudiantil conformada en lo Convención Nocional Democrática en 
el "guascalientes del estado de Chiapas (Agosto d. 1994), a participar apoyando la lucha de los 
indígenas de Rancho Nuevo, los estudiantes de Guerrero invitaron al grupo Q participar, y 
asistir Q la rt.gión, despuú de un tiempo los estudiantes de la U, A. G. dejan de asistir y el 
trabojo lo continúo el Comité para dar respuesta Q las expectativas, que ya hemos señalado, por 
parte de los integrantes del movimiento y o partir de 1995, el equipo se involucro con los 
promotores de lo creación del nuevo municip io. 

Poro lo rea li zoci6n de estos actividades nos apoyaron estudiantes de licenciatura de lo 
ENEP Acatlón, otros más de lo U. N. A. M., Y durante el proyecto de alfabetización lo 
Universidad Pedagógica Nacional , Unidad Ajusco. 

Integrantes del CODACPI, estudiaban en lo maestría de Desarrollo Rural con lo 
finalidad de seguir discutiendo y conociendo el comino que pisaban, dar respuesto o sus 
incógnitos y entender mas aún lo que representaba estor en apoyo 01 trabajo de los indígenas, 
olternamente, realizaban el trabajo de investigación y diagnóstico. 

Así Se realizaron talleres , entrevistos y sistematización de los resu ltados obtenidos en 
codo parte del diagnóstico comunitario y regional o los cuales asistía un ponente o coordinador 
de tema, los representantes del Comité Regional, de las comunidades e interesados de los 
comunidades. 

El comino 01 desarrollo , parte desde el proyecto y el diagnóstico , el cual se elaboró 
para seguir su idea de futuro . A nosotros nos tocó colaborar en algunos partes, las cuales serán 
relatodas en los siguientes capftulos, intentondo exponer lo necesidad de formar promotores, 
de llevar a cabo uno acción solidario, a partir de un trabajo profesional y principalmente, el 
involucrar a los actores sociales para potenciar las capacidades de transformar su entorno. 
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Anexo 1 
Comunldode. que participaron en lo constltucl6n del nueyo municipio 
COMUNIDAD POBLACIÓN ETNIA MUNICIPIO" 

1. - Zapotf: Cobezón 170i Mixteco Metlotónoc 
2. - Valle Hermoso Z06i Mixteco Metlotónoc 
3. - Llano de lo Yacua 110i M¡xteco Metlotónoc 
4, - Llano de TepehuaJe 120¡ Mixteco Metlotónoc 
5. - YotondOCIJQ 100i Mixteco Metlotónoc 
6. - Arroyo Prieto 1393i Mixteco Metlotónoc 
7. - Río Encajonado 643i Mixteco Metlotónoc 
8. - ElCoyul 886i Mixteco Mdlatónoc 

928e 
9. - Dos Ríos 551i Mixteco Metlotónoc 
10,- Río Cantador Chiquito 186i Mixteco Metlotónoc 
11. - Son Pedro Viejo ZIZi Míxtuo Metlotónoc 
12. - Lo Trinidad ZZ3i Mixteco TlacoochistlohuQco 

339< 
13. - Roncho Nuevo D. 443i M¡xteca Tlocoochistlohuoca 

656m 
14. - Jicoyán del Tovar 589i Mixteco Tlocoochistlahuoco 

1173< 
15. - Santo Cruz Yucuconi 703i Mixteco TloCOQchistlohuoco 

Z776m 
16. - Barrio Nuevo Son Jesé 85i Mixteco Tlocoochistlohuoco 

Z80e 
17. - Yoloxochitl 165i Mixteco Tlocoochistlohuoco 
18. - Son Pedro Cuitlopon 543i Mixteco Tlacooch i st lohuoco 
19. - Son Miguel Tejolpo 194i Mixteco nocoochistlohuoco 
20. - Jiquimilla 74 i Mixteco Tlacoochistlahuoco 
21 . - San Isidro 173i Mixteco y Tlacoachistlohuaco 

Nahua 
22. - San Martín 139i Mixteco y Tlacoach istlahuoca 

Amuzgo 
23. - Terrero Venado 464i Mixteco Tlocoachistlahuoca 
24. - Guodolupc Mano de Le6n 174i Mixteco Tlocoochistlahuoco 
25, - Roncho Cuononchinicho 683 i Nahua Tlocooch istlohuoco 
26 . • HuthuttoP'lOc 1309i "muzgo Tlococchlstlohuoco 
27. - Las Minas 198i Amuzgo Tlocoochistlohuoca 
28. - Rinc6n Pochota ZIO. Mixteco Xochistlohuaco 
29. - El Carmen 580i Nahua Xoc histlohuaca 
30. - Lo Soledad 467i Mixteco Xoc hist lohuaca 

u r NEGr , 1995, citado por Rodríguez W ~ Corlos . op cit Cloves: i , rNEGr , ~ , est imado ~n tClII~res ; c, c~nso comunitario; 
m, c.ó.lculo d~llT\Unicipio . Como base se s~ñolo ~I c~nso d~ rNEGr, cuando existen difer~ncios se "70lon tstas. 
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Capitulo Segundo 

"La esperanza y la construcción de un nuevo amanecer" 

2.1 Introducci6n: 

Las normas a veces son mitos 
y estos se hacen leyes, 

las cuales hay que acatar . 
luego entonces 
¿quien miente? 

Poro poder comprender: -La Esperanzo y lo construcción de un nuevo amanecer· como 
hemos titulado a este segundo capítulo , es necuario atraer divusos elementos y conceptos que 
nos permiton acercarnos más Q 10$ temas planteados en esta tesis, algunos ya señalados en el 
capítulo anterior, como el contexto, los protagonistas: indígenas, ganaderos, comerciantes, los 
representantes de las instituciones de gobierno, gobernantes, caciques, ejúcifo, pol icla 
estatal , guardiGs blancas, las Organizaciones no Gubernamentales (Of\JG), los integrantes del 
CODACPI, entro otros. 

Hemos encontrado un Movimiento IndígUlO que construye desde diferentes ámbitos y 
perspectivas (nocional, estatal y local), ademds de aquellas que han ido definiendo, hocen más 
complejo y dinámico el proceso orgonizotivo que se dirige, primero hacia la construcción de un 
Plan d. Desarrolla Regional. 

Este plan es determinado desde la lucha por uno vida digna a través del movimiento 
social , la organización, que determinan directamente este pl'oyecto que debaten, piensan y 
buscan en el presente y hacia el futuro , desde aquf están haciendo lo que creen necesario para 
encontrar el camino del desarrollo , consecuentemente presenta el entorno de discusión y 
construcción para la formación de promotores comunitarios. 

Además de estos elementos que se integran 01 proceso y visión del Desarro llo y la 
investigación, añadimos los de historia, cultural, tradición, contexto social, econ6mico, político, 
su cosmovisi6n, (religión, comprensión y conocimiento del universo y el medio que rodea) la lucha 
por el poder. 

En este paradigma sobre la construcción del desarrollo observada desde la perspectiva 
indígena en la cual paso Q paso se colocan las bases para lograr ponerse de acuerdo, 
orgonizarse, planear y de allí desarrollarse, esta idea nos proporciono elementos que 
constituyen ql sujeto social , a partir de quienes comprenden los procesos social , cultural , 
psicológico y educativo, bases sobre las cuales, tendríamos que trabajar para analizar y 

I PG1'O comprender mejor el concepto de culturG, I'IOS dimos ° la to.rea de busc:or o.lgunos o.utores que nos oyuóoran o. 
conceptuaJizor la eouso por la cuol codo quien comprende o. la cultura de diferente rnonera y ITIUchos ve,cu disparejos. 
estos elementos los encontramos en un trabojo realizado por Nestor GclrdG Cenelini , quien señalo que lo cultUI"G es 
visto. ck.sde por lo menos tres eju: 1.- La Filosofío Idealisto. opuso el concepto de cultura el de civilimeión; 2.- La 
o.ntropologío socio.l que lo enfrent6 G lo notUl'Glezo. y sociedod; y 3.- La rnol'\el'G en que elrnorxismo lo correlacioné con 
los conceptos de produc:c:i6n. reproducci6n. superestructurG, Ideologío.. hegemonra y closes sacio. les. A partir de utas 
definicianes y los canceptos vertidos por 80nfil Boto.llo en su texto. de México Profundo tomamos los elementos que 
nas dieron lo base conceptual pora deter~inar nuestra yisi6n e inw.stiga.ción. 
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presentar con 10$ asambleas comunitarios , la forma en que el proceso de desarrollo comunitar io. 
Realizado desde la perspectivo de Poulo Freyre, y mediante lo cual podríamos llevarlo o cobo. 
Este educador brQsil~o define a la educaci6n, como el conocimiento del espacio que nos rodea , 
paro transformarlo. Asimismo, planteo uno metodología de alfabetizaci6n que les permitirá 
conocer los cousos que ocasionan la opresi6n de los pueblos y determinar por si mismos, el 
camino que deseen seguir . 

2.1.1 ¿Desde dónde? 
Donde Se cuenton algunas historias del origen de 

nuestros desvelos , de la construcci6n 
de nuestro diario hoy. paro un mejor moPíana. 

Hasta aquí se han señalado los diversos motivos de la lucho indígena y campesina, 
tratando de visualizar desde lo general hasta lo local. 

En el entramado social , se aglutinan luchas por la defensa de la tierra , contra la talo 
inmoderada de árboles; por mejoras salariales, vivienda, educación, por que los servic ios de 
salud sean para todos , la lucha por mejorar las condiciones de vida , por una mejor producción 
agrícola y pecuario que les permita tener uno alimentac ión que otorguen los nutrientes 
necesar ios para su desarrollo f ísico y psicol6gico, une alimentación que sea generada por el 
apoyo, asesoría y asistencia técnico y lo comercialización de 105 productos del campo (agrkola, 
pecuario, forestal , pesquero), proporcionado por el estado, más que los dódives temporales de 
los programas federales que supuestamente mejorarían las condiciones de marginación y 
pobreza en el campo (solidaridad , bienestar poro tu fami lia , oportunidades) 1 éstas no han s ido 
benéficos, en este caso para lo población marginada, ni han resuelto el problema del hombre y la 
pobreza extrema. 

Algunas organizaciones indígenas y campesinas) que han participado en los movimientos 
del campo, tanto a nivel reg ional como nacional , se han creado para enfrentar las polít icos 
públicas que se han dado hacia el campo y que plantean la posibilidad de un desarrollo diferente 
y diferenciado. 

En el coso particular del Movimiento Indígena de Rancho Nuevo de lo Democracia, en el 
estado de Guerrero han tenido similares situaciones pero relacionados con sus particularidades 
y necesidade.s propios, de. tie.rra y entre. otros las condicione.s polltico sociales, asf cómo los 
piones de de.sarrollo nacional, estatal y local , no los incluyen, ni consultan, es también por esta 
razón que ellos se plantearon la elaboraci6n de un Plan de Desarrollo Regional , que les 
permitiera. pensar respecto d. su futuro. 

2 Solidaridad fui un progl"ClTIQ de combate o la pobreza implementado en el sexenio de Carlos Solina.s de GortCll'i (1988 
• 1994); "BienestCll' pc1I"Q tu fami lia· dUl"Cnte el .sexenio Ernuto Zedillo (199 • • 2000) Y el llamado Oportunidades de 
Vicente Fox (2000 · 20(6). 
) Se han creodo y gestado organizaciones que luckan por reivindicaciones de tipo social. económico y productivo. ca los 
clJOlu $Us integf'CIntu les planteon proyectos, programas y planes de tl"Cbajo, son gestOI"QS y promotol"QS del 
desarrollo comunitario. por ejemplo: El Borzón es uno organización nacional que aglutina o. deudores del campo y lo. 
ciudad, en ciertos CCUlOS it'ldigenos, que luchon contra los acreedores pc1I"Q que 1'10 lu quiten su patrimonio: lo. t ierro. 
Existen otros rnó.s como UNORCAJ

, lo. """A, lo. UCD, Los Unione.s de Ejidos. organizaciones comercicalizodoros. A nivel 
regional es1ón prc.sentes 500 años de Resistencia Indigeno. Negra y Popular), Fot'ldos Regionole.s de Solidaridad. Y 
organizaciones Iocoles que como Ml. URECH). MIAJ • México NegroJ • organizacionu de mujeres como los Productol"QS de 
Cll'tcsonw en Hueh~tol'lOc y Son Cristóbal del municipio de TMl.cOClchisotlo.huoco. Ml. moyorío. de organizocionu 
productol"QS de mujeres estón en el municipio de Xochistk1huoco. grupos y organizaciones que en sumo planteon lo. 
M-cesidad de un desarrollo d iferente . qye surjo en principio dude los necuidodes y Clnhelos de los indígenas y no 
desde una oficina gubernamental. 
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La resistencia africana, 
Ha logrado minar la eones ión del opartheid 

y las grietas internos son profundas. 
pero la minoría blanca no está derrotado. 

El gron copital , local e internacional, 
busca en forma desesperada 

la forma de sacar a Sudófrica del abismo, 
sin tocar la rot: podrida del sistema. 

Su corto a jugor son los Reformas. 
Hilda Vorela Barranzo 

Miguel Ángel Munguía nos dice que el modelo económico de corte neolibe.ral planteo que: 
-el desarrollo ha sido asociado al crecimiento económico, a l bienestar social , al progreso, Q lo 
modern idad. Se planteo el desarrollo como aquello que puede ser expresado en términos 
cuantitativos. Que un poís puede ser desarrollado cuando su crecimiento económico está 
expresado en un ingreso per cápita, t ipo Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, etc. Por el 
contrario, un país subdesarrollado será aquel que tenga una renta per ~ cápita inferior a la de 
los países mencionados: 

Los ideólogos que mant ienen esta concepción, sostienen que cualquier país puede pasar 
del subdesarrollo al desarrollo." El cual, dicen, se puede lograr mediante el seguimiento de las 
políticas propuestas por el plan Marshall. 

El Desarrollo ~ planteodo desde 1991', por los organismos económicos internacionales al 
cual se denomino: -Desarrollo Humano" esta dado o partir de las nuevas relaciones económicos, 
políticas y sociales y no estó muy lejos del plan Marshall, aunque ahora sucede entre países y 
regiones geoeconómicos. 

Esto plantea lo idea de un nuevo paradigma de economra mundial, el cual Se 
contextual iza e inicia a la caída del bloque socialista. Este nuevo modelo de desarrollo de corte 
neoliberal y globalizodor se le define como: · Un desarrollo centrado en la gente, y no la gente 
en el desarrollo. Debe dar el protagonismo a los personas y a los grupos, en lugar de quitárselo. 
y la cooperación para el desarrollo debe centrarse directamente en el pueblo, y no sólo en los 
estados nocionales.· 

Podríamos deci r que todas estas ideas plasmadas en la definición del Plan de Desarrollo 
Humano presentado por la Organización de kls Nociones Unidas (ONU) hay razones de peso, 
porque dif íci lmente podríamos estar en contra de un proyecto centrado en la gente, en los 

4Munguio M.A.l993;"Estrotegins de be.sc1rrollo Run:al: Elactuor de organismos civiles· Ed.UAM Xochimilco , Mexico 129 
pp. 
5 Este se planteo. desde la propuesto obligado de reoHzar diversas reformos const itucionales. y hechos poro permit ir 
lo. entrado en vigor del Acuerdo Comercial poro América del Norte. (TI.C), dichas propuestos dedon algunos. atentan 
contro lo. economía de amplios sectorc.s de lo población. y son generadores de lo polarización debido o lo concentración 
del copitol en unos cuontns monos, creo. abismos entre pobres y ricos esto hace que las condicione.! poro uno vida digno 
con empleo, esparcimiento, solario que satisfago los necesidades de lo fomilia, dignidad, amor, solidaridad, se veon 
codo ves mds alejados de lo mayoría de lo pobloción y principalmente aquello que vive en condiciones de extremo 

pobrezo. . 
6 Informe Sobre Desarrollo Humano 1993" ONU, Mundiprus. España. p. 15 
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campesinos en los indrgenos. Sin embargo, en el Informe de Duorrollo Humano 1993, swla que. 
es medionte la competencia, lo venta de empresas estatales, el ingreso 01 mercado globol , el 
apoyo Q lo empresa e industria, Q partir de la influencio que los mercados globales regionales y 
locales tengan, lo que ponderoró las relaciones entre los estados noción y la población. 

Los estados noción se deben transformar poro poder participar en esto utópico aldea 
globol para lo cual los leyes, ingresos, solarios, atención a lo salud, educación básica, 
liberalización de. la empresa privada, posibilidades de empleo o trabojo bien remunerado, 
relaciones laborales, descentralización político y económica, se permean y estarán regidas por 
el nuevo paradigma económico, aún cuando las realidades de 10$ paises pobres sean otros. 

Luego entoncu, u important~ dutacar qu~ los programas de desarrollo nacional en 
nuestro país han estado permeados por kls políticos y lineamientos, desarrollados desde 1982, 
con lo entrada del neoliberalismo, como político pública al mando de grupos de tecnócratas 
internados al pars, políticas que se desencadUKUl con mayor fuerza a partir de 1988 , cuando 
estos y algunos empresarios nocionales de nuevo cuño, son favorecidos con Carlos Salinas de 
Gortari. 

En est. sentido señala Armando Bartra' respecto del Plan d. Desarrollo (1988 - 1994) 
presentado por Carlos Salinas de Gortari : ·Pensamos, en fin, que crecimiento no es desarrollo, 
que los equilibrios macroeconómicos -cuando los hay- no garantizan la salud de la microeconomía 
y que la riqueza no gotea, de modo que la expansión productiva por sí mismo no derivo en 
equidad. La equidad, señalo, no es resultado automático del crecimiento , ni tampoco un añadido 
externo; o la equidad forma parte del plan económico o la justicia social no será más que una 
frase hueca.· 

-El desarrollo social económicamente sostenible es correlato de un crecimiento 
económico incluyente y equitativo, es decir socialmente sustentable. No hoy uno sin el otro" 

El gobierno del estado de Guerrero en el plan de desarrollo regional 2001 - 2005 
particularmente de lo Costo Chica, plantea var ios aspectos sobre este asunto: mediante 
diagnóstico presentan la s ituación política, económica, social , productiva con programas 
prior itarios y estrategias que presentan alternativos, después de analizar , según ind ican, las 
caracter íst icos regionales, la s ituación actual y la evolución de los problemas del ámbito 
po lít ico, económico y social. El programa incorporo planteamientos de la población, expresados o 
través de sus organizaciones en foros de consulta popular , organizados paro lo elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo: ... buscando f incar el crecimiento de la economía sobre bases sonos y 
sólidas, que permitan generar un desarrollo regional integral, sostenido y sustentable:' 

Este Plan seRala los lineamientos a seguir . S in embargo, está dirigido o favorecer o 
ciertos sectores de la población y otorga dádivas o lo población con menoS recursos , 

El desarrollo económico ha sido impulsado, por clases y grupos dominantes interesados 
en realizar este nuevo ordUl económico social, que les permita obtener mayores ventajas y 
benef icios paro poder acumular dinero, t ierras, mercados, poder político , entre otros más , e 
implican lo aprobación de leyes y reglamentos que favorezcan s in riesgos , lo obtención de estos 
beneficios. 

Este modelo económico, no fue creado para beneficiar a todos los sectores de la 
población, lo que ha provocado que diversos grupos y organizaciones sociales, que han 
protestado por los efectos que sobre ellos han ocasionado las pol íticas económicos, sean 
considerados , por los detentadores del poder económico y polít ico, como obstáculos para 

7Bortrc Armondo, 1996:, "Federalismo y Democracia: El papel de los municipios en el deS4rroUo soci o l ~ Ed. Instituto 
Moyo A.C., México, D.F. 35 p, p. 3 

• Programo de Desa,.rollo Regional de l.G Costo Chico, 2001 • 2005 Gob¡erno del Estado de Guerrero. p. 3 
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conseguir sus logros. 
Los grupos sociales, sindicatos, productores del campo, ¡"dfgenas, asociaciones civiles, 

durante los ochenta y posteriormente. en los noventa con lo lucha ¡"dfgena. Se posicionaron paro 
hocer propuestos y buscar alternativas al mucado neoliberol. Las propuestas han s ido 
retomadas principalmente por los grupos indígU'lCls y campesinos, Se ha ido pklnte.ondo que los 
propuestas sean de carócfer local, y que cado región. cada grupo, cada organización, busque los' 
medios y al ianzas necuarías para lograr organizarse y entonces plantear medidos en uno 
perspectiva diferente. los indígenas zopatistos la llaman: ·Un mundo donde quepan muchos 
mundos· y en esta ideo, re.olizaron divusos encuentros sobre este tema, en vorias comunidades 
autónomas chiapanecas, con la presencia de colectivos internacionales, que apoyan a los 
¡nd'genos mexicanos, y han estado discutiendo los muchos mensaje.s e.scritos por la comandancia 
indígena. La idea según señalaron los resultados fue la de comprender muchas cosas que implica 
la globalización, el mercado, la cultura, la pobreza, la marginación, el gobierno, la organización. 
No sólo buscando problematizar y poner los problemas sin ton ni son, sino, con la perspectiva de 
encontrar respuestas a los problemas que se enfrentan los colectivos participante.s, é.sta es una 
perspectiva planteada desde los encuentros intergalócticos. 

La relación entre los detentadores del poder y los trabajadores, indígenas, campesinos , 
educadores, ha estado enmarcada por conflictos mós o menos violentos, han existido 
retrocesos y han ido ganando terreno, Así el desarrollo económico nunca ha sido un proceso 
suave y armonioso que se desenvuelva plácidamente en el t iempo y en el espacio. -El desarro llo 
en consecuencia, es uno permanente disputa de intereses en donde unos ganan y otros pierden." 

León Arturo nos refiere; -Frente a esta definición, seguir considerando el desarro llo 
só lo con parámetros cuantificables y olvidarnos de las relaciones entre los individuos y la 
estructura que generan esos aspectos cuantificables es seguir enmascarando las posibilidades 
de transformar y hacer historia. No es posible, en todo caso, que se continúe hablando de 
desarrollo rural sin hablar de beneficiarios, ya seo entre los grupos sociales, como entre los 
sectores económicos. 10 

Armando Sartra continúo: · 5 1 el desarrollo social debe buscar la sustentabilidad 
económica y el municipio, es el espacio idóneo para la programación, ejecución y evaluación 
porticipativas, es indispensable que las comunas dejen de estar constrei'iidas 01 desarrollo 
urbano, poro asumir -de facto y de jure- un popel sustancial en el fomento social y 
productivo.- 11 

Esta es su perspectiva, ese es el camino que están siguiendo los indígenas de l 
movimiento por el nuevo municipio, sin embargo los que han detentado el poder económico y 
político constantemente, como en todos los etapas de lo historio , señalan a sus detroctores 
como gente flojo , ignorante y otrasada y que no va con agrado o lo escuela y que cuando asiste 
no as imilo bien los Itnseñanzas y fracasa, Como no tiene educación, el pueblo es pobrlt y biltll 
merecido lo tiene por no querltr estudiar , 

9poul Boron, 1964, citado por Lean A, y Flores de la Vega M, 1991: -Desarrollo Rural un proceso en permanente 

construcción- UAM Xochirnilco. México. 
10 En el du:a.rrollo a escalo humana contemplo precisamenfe el crecimiento, poso o po.so, con errores, conflictos, 
aciertos, desaciertos, donde quienes octúon y crecen, lo están nacienda de acuerdo o sus posibilidades, 
potencialidades y nec:esidades sentidos, sus mitos, c:runcio..s, el t iempo, el c:¡c:lo, su eterno retorno, QSí como lo 
sensibilidad particular, el cariño, lo estimación. el afecta, el su compañero, e l tener lo copo.cidad de aprender y 
aprehender de ellos y de aquel que e..stó con ellos y con quienes pueden compo.t'tir el esfuerzo diario de lograr que su 
ideo su utopía seo reolidod y puedan estor. COnsiderondo Q quienes por diferentes rozones han tenida que emigrar y a 
pescr de ello , los sienten cerca. 
IIOp elt , p.21 
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Pablo Latapí, (citado por Shugurensky), contraviene 01 decir: "esto no es cierto dado 

que los países de América Latina, no obstante que su tasa de crecimiento demográfico 
disminuyó en los últimos 20 años en casi .41. (de 2.9 Q 2 . 5 ~ o) y aunque la economfa n expandió 
en un ritmo anual promedio de 4.5% Q 51. el número de pobrr.s e indigentes aumentó tanto en 
los óreas rurales como en los urbanas. No r.s verdad (concluye) que seamos pobres por ser 
muc~o$ . como lo propala un malthusionismo interesado· 

Ante estas circunstancias, la sociedad busca maneras para interprdar e interesarse 
por los problemas que enfrenta, y buscar soluciones o utos asuntos, por lo que u define: 

-El desarrollo rural es un proceso sumamente complejo: ... Ios portes interactuantes 
nunca se presen1an en formo aislado en la realidad. Estos elementos básicos serfan: los sujetos, 
el proceso organizativo, las prácticas sociales y el espacio regional... En nuestra saciedad, lo. 
act ividad de las unidades productivas responde no solamente a objetivos económicos, sino que 
está enmarcada en una problemática política que se rige por determinadas orientaciones 
ideológicas, de tal manera que no puede concebirse una organización económica sin que esto 
tengo ciertos principios y obedezca a objetivos políticos precisos: u 

De estos conceptos existe un elemento importante, y es el que se refiere a la 
part icipación directa de los integrantes de las comunidades, es decir , su organización social, 
para que ellos lo sientan propio, comprendan, participen, realicen en los trabajos de diagnóstico, 
operación y seguimiento, hagan sus propuestas, desarrollen sus habilidades y se reconozca la 
experiencia que de tradición tienen, esto viene o colación porque en muchos trabajos de t ipo 
comunitario, los técnicos o promotores desconocen el pott.ncial en conocimientos que los 
sujetos indfgt.nOs y campesinos, tienen,I3 

Cito Zemelman: ·Cuando se habla de desorrollo, (SOcia l y humano)14 significa que la 
sociedad asume uno formo de organización que estó abierta a la posibilidad de transformarse 
t.n objeto de apropiación, por parte de la subjetividad individual; en consecuencia, el desarrollo 
de la sociedad consiste, no solamente en generar nuevoS y mejores condiciones de vida y 
reproducción del hombre, sino, además, en mayores aperturas que faciliten , que lo social, pueda 
enriquecerse de la subjetividad individual y sociaL-1' 

Así, el desarrollo quedo como un hecho del sujeto, propio y apropiado concibiéndolo de 
manera integral e integrada, porque existen diferentes formas de concebirlo, de aplicarlo, de 
accionarlo, de acuerdo a la subjetividad de los individuos organizados, Tiene que ver con la 
autogestión, .:on lo forma t.n que se toman las decis iones que parten de los interesados e 
interesadas, con libre determinación, surgida desde su propia próctica comunitaria, vis ión, 
misión y autogestión. 

Lo búsqueda de so li dos , trabajo y acciones colectivos e individuoles. es lo que determino 

12 Re llo et 01, citado por León A. y Floru M op cit p. 21 • 22 

IJ Este diálogo utá muy bien ejemplificado con sus caUS4S y efectos en el tuto de Shugurensky, Coniel (1989) op cit. 

14 En el DeS4rroUo o escola humol'lQ, se refiere que un nlPie no puede ser odulto por rnós tecnologío y oyonces 
cient íf icos que existan, sus células crecer'Ó.n de. ocuerdo o lo información genética que este tenga en su DNA , el cual 
depende de su herenc ia , medio ombiente, CGl"Qcterísticas propios, sexo. Un gemelo o gemelo homacigoticos nunca 
podrdn aún así ser iguales. 
En e l campo un árbol. jomás crecer'Ó. ma.s de lo que ge'liticamente tenga det~rmJnodo . Su $Obrevivcncio no solo 
depend~ de lo tecnologio conocido, s ino de. que lo semi llo, hayo ~ncontrodo condiciones en el medio ornbi~nt~ 01 CGU en 
lo t ier ra. Un onimal, por mas hormanos y olimento que se le di no podrá crecer ma.s olió de. lo que genéticamente tengo 
señalodo. Aur.que en mucho lo tecnologlo intento vcncer utos obstáculos, el ser biológico y Gquello que t iene que ver 
con lo noturaluo: no es de fócil manipulación. 
15 Zerne lman, H. 1996; Problemos Antropoló9icos y Utópicos del Conoci miento. El Colegio de México (Jornodo$ 126), 
México, p. 31. 
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una idea de futuro, hecho que los hoce sujetos de su propio desarrollo. Dicho lo anterior 
buscamos hacer la tareo, es decir el diognóstico. 

2.2.- Diagnóstico, quién, par. qué, cómo. 

QLle es la autodeterminaci6n?: 
La Qutoafirmaci6n, implico el derecho 

que tiene un pueblo Q proclamar su existencia 

La autodefinici6n que consiste en 
la facultad de determinar quiénes son los miembros que integran ese pueblo 

lo autodelimitación que conlleva el derecho 

Q definir los propios límites territoriales 
Lo autoorganizaci6n. que es el poder reconocido Q un pueblo 

de procurarse Q sí mismo su propio estatuto, dentro de un marco estatol. 
La autogostión. que ""prosa la facultad de un pueblo 

para ge.stionar sus propios asuntos, es deci r , 
para gobernarse y administrarse. libremente en el morco de su estatuto 

Pueblo mixe 

Desde 1988 hasta 1995, las organizacionES sociales en el campo reasumen un papel 
protagónico y este se da con mayor intensidad a partir del surgimiento de los zapa t i stas 
Gramont Hubert, (1995) Canabal Crist iani . 8.(1996)" . 

El movimiento indlgeno en particular, y el social en general, han provocado que los 
parad igmas para estudiar las ciencias sociales, sean más complejos y por lo tonto , los elementos 
para realizar un diagnóstico y EStudios de caso de estos fen6menos sociales se complican y a 
partir de esa complejidad se requiere del estudio epistlmico, para poder realizarlo de acuerdo 
o los condiciones y circunstancias que se presentan en un contexto determinado, Sin embargo, 
el actual sistema de desarrollo globalizador, indica que sólo existe un modelo a seguir y por ello 
es que el fin de la historia ha llegado, y de acuerdo a los tecn6cratas , ya no debemos 
preocuparnos por encontrar nuevos conceptos y formas de interpretar . Sin embargo la 
complejidad de los acontecimientos sociales nos dice lo contrario: que no es posible mirar un 
hecho social cualquiera, partiendo de suposiciones predeterminadas y sin considerar que los 
contextos sociales son distintos, un ejemplo es lo ocurrido en Ecuador con el movimiento 
Quichua y otro, en Chiapas en el sureste de Mlxico, que s i bien tienen causas s imilares y está 
integrado por indígenas. éstos t ienen diferentes condicionantes, cómo formas de pensar, 
vestir, actuar , y Se suscitan los dos acontecimientos en contextos distintos, por lo que no son 
iguales, Por ello es que el estudio de las situacionES que se prESentan en los movimientos 
sociales, requieren construirse a partir de su complejidad, ademós que sus integrantes 
constantemente se t ransforman, son dinámicos, 

Estas caracterlsticas plantean un panorama con espacios diferentes y diversif icados 
para la atención de cada problema, en el que se encuentren alternat ivas que solucionen las 
adversidades que enfrentan. Una de ellas ha sido que las organizaciones sociales y sus 
est ructuras organizat ivos planteen proyectos", planes y programas que Se conviertan en 

16 Cono.boJ Cristioni. B. 1996; ·EI movimiento Co.mpe.sino lndlgeno. en lo. Coyuntul'G Actucd-, Revisto Pro9ro.mo.s del 
DeS<ll'rollo, Vol. 27# 105 trE, obril junio 1996 UNAM, Mixico 
i1 Ante lo. roz6n plo.nteo.do, se do entre los sujetos sociales la construcci6n de nue.vosporodigmas, de rwe.va.s tormos de 
hocer político, de cOl\Struir en sociedad mecanismos que dude. los sujetos socioles conlleven o cncontror C4rninoS que 
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polít icos y vayan abriendo cominos y rumbos que vayan resolviendo, en sus tiempos, sus diversas 

problemáticos. 
Ast el Comité Reg ional, los representantes de los comunidades y algunos líderes 

reg ionolu, se encargaron en conjunto con el equipo (CODACPI), de realizar el diognóstico 
comunitario que contemplase las nece.sidadu, expectativos, potencialidades y posibilidades que 
los ¡ndrgenos integrantt.S de 10$ comunidades participantes, tenían y tienen. para llevar Q cabo lo 
construcción del Nuevo Municipio de Rancho Nuevo de la Democracio. 

El diagnóstico y posterior elaboración del Plan de Desarrollo serío el primer paso poro 
entregar al Gobierno del Estado 1

' lo solicitud de formación del Nuevo Municipio. Esto 
documUltoción era rlM1uerida para presentar el estudio de viabilidad, y sustentar así el 
expediente, el cual deberta Ser signado por el gobernador para enviarlo 01 Congreso del Estado. 
quien o fin de cuentos es el facultado paro aceptar o rechazar lo conformación de nuevos 
municipios. bajo los lineamientos de lo ley Orgánico Municipal del Estado de Guerrero. 

Esta fue la rozón bósico que tuvieron los indígenas paro solicitar nuestro presencia y 
apoyo para lo conducción, diagnóstico, elaboración y presentación del Plan de Desarrollo, así 
como en diversos casos lo operaci6n de proyectos comunitarios. 

Para realizarlo , partiríamos de algunas premisas mínimos, de acuerdo a lo propuesta de 
formación de promotores que presenta Cisneros, J. 1990; sobre las cuales había que trabajar l

': 

Para elaborar el Plan de Desarrollo realizamos el trabajo desde la perspectivo de la 
Invest i90ción ParticipativolO o Investigoción· Acción. definida por Oquist Paul , 1978 como: 

-La producción de conocimiento, en lo cual la acci6n es la transformación intencional de 
una realidad dado, lo acci6n implica consecuencias que modifican una realidad específica. 
independientemente de. sí la acción tiene éxito o no. en lo inte.nción de modificar lo realidad en 
una determinada dirección. 

reS\l&lvon sus prioridades. paro acordcr y 1"U'llvu partiendo de sus mejores uperiel\Cios y patencialidcdc.s. con 
suj etos que participan conscientemente en su devenir histórico y en e l proceso comunitorio, con una propuesto de 
desarrollo o ucolo humana. que ~ncre nuevos porodigmas y discusloF\&s, que no seo uno. receta, sino el CGmino o travé. 
del cuol se encuentren espacio., rutas, Idc.as. que. o.poycn lo. construcción de nuevos realidades. en un sistema de 
iguoldod de condiciones y contradlcdonu propias de lo. f'lQturaleza humano. y no como uno. circunstancia de retraso.dos 
e ineptos. como \os co.lific.o.n \os mestizos de lo. región. 
l'Los Gl'trculos 14 y 16 de lo. Constitución Politic.o. de los Estados Unidos Mexicanos , señalan las formalidades mínimas 
que deben reolizarsc para \o. constitución de un nuevo municipio, utC1S son. consulta a los habitantu y autoridades de 
las comunidades dando su autorización, un dictamen del Poder Ejecutivo Estatal. contar con las recursos económicos 
suficientes para cubrir las erogo.cionu que elige la administración municipal, la derMnda (proyecto de diagnóstico) de 
servicios públicos hechos por \o. comunidod, contGl' con 1.11'10 pobloción mínima de 25.000 habitantes, solicitud de las 
comunidodcs y un comité. ciudodano gutor de esa nu&w dcmorcación municipal, requis itos quc fucran cubiertos por 
la, comunidades integrantes, del movimiento, sin embcrgo faltó el dictamen del ejecutivo y los oficios neusarios paro 
ser enviados al Congreso del E,todo. En 2002. estaban ya los documentos en el Congreso y sólo faltaba su 
dictamif'IQción, pero ha existido la falta de interé.s del partido oficial , que. es rMyoría. para la resolución de esta 
r:tición y de otros rnós que e,tón pendientes. 
'Cisncros José. 1990; -El Promotor y la Comunicación Social- Apuntes del Pr.Jmotor/3 p. 10-20 UNESCO, ORELAC. 

CREFAL, Pétzcuor'O Mic:hoacdn, México. 
~ investigación participatiw indica que deben col'LSiduorse diversos ospectos poro lIeVOl'Ia a cabo, como la culturo. 
región, medio ambiente. grupos y comunidodu que la integron, lengua, condiciones económico.s. polrtiCCl$, socialu, 
migt'GCión, pobru'l, religión, cosrnovisién, no con el afán de reali zGl' un trabajo que limite. sino que col'LSidere que los 
sujetos que participan en el movimiento que están orgonizdndose y que tienen propuestas, presentan diferentes 
formas de ver al mundo. Desde f inales de la décoda de 1970, diversas organizaciones de la sociedad civi l que 
realizaban trabajo en campo y con gl'1.lpos marginados elaboraron diversas metodologías que tes ,irvieron paro dejar el 
paternaUsmo ejercido por el gobierno fe~eral. emanado del Partido Revolucionario Institucional que la mayoría de las 
veces no resolvía y sus representantes na entendían, los problemas que u taban presentes en las comunidades. 
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Uno de los Talleres de. diognóstico e.n la comunidad de La Soledad, municipio 
de Xochist lahuaco, e integrante del movimiento por el nuevo municipio. 

La investigación acción, puede no ser en uno solo dirección. sino en diversas rutas o 
cominos dependiendo de las neces idades y condicionu que Se presenten en los trabajos 
comunitarios. Una de. ellas serta lo const itución de políticas del movimiento no necesariamente 
de políticas gubernamentales, que contengan las necesidades e intereses, volores y normas, 
fines y objetivos, planes y programas, recursos y Evaluaciones relacionadas a una acción dada o 
una acción en potencia. 

La investigación-acción la entendemos como la producción de conocimientos para guiar lo 
próctico. Conlleva lo modificación de. una realidad dada como parte del mismo proceso 
investigotivo. Dentro de lo invest igaci6n-ccci6n, el conocimiento se produce simultáneamente o 
la modificaci6n de lo realidad; llevándose o cabo codo proceso en función del otro, o debido 01 
otro: 21 

Poro ello, efectuamos diversos trobajosll unos de gabinete, otros por responsables de 
óreas (educación, salud, Derechos Humanos, infraestructura, etc.), y posteriormente 
presentamos 01 comité, la propuesta de trabajo correspondiente. Realizamos entonces el 
trabajo en conjunto y los presentamos a la cOl1$ideroci6n de lo. dirigent ... del eomiti Regional . 
Porticipamos como · promotores y comunicadores- buscando los fundamentos del programo que 
impulsamos; reconocimos la región y la zona donde trabajaríamos, mediante pionas del INEGI 
pláticas con los indrgenos, etc, Realizamos lo indagación mediante prE9untos hechos a los 
líderes , con te intención de conocer su s ituación política, económico y social , que corroboramos 
mediante visitas a algunas de las comunidades, con documentos hechos por otros 
investigadores, textos, referencias y trabajos realizados por diversos autores que describen la 
región. 

21 Oquist , Pa.ul. 1978; Simposio., Crít ico y polít ico en Cienc.io.s Socia.les: El debo.te: "Teer la. y Pr c k ~ i CG· Bogotá, Colombia. , 
Edit Punta. de lAnza.. p. 477, 
zz Al ,nicie de los taUere.s sobre el de.sarrollo comentamos: "lA mdodelogía que. St. empleeS esté basado. en los principies 
de Educoción Pepulo.r , buscondo no impohU criteries siM construir un cenocimiente celectivo a partir de lo. libre 
participación de los asistentes. Nuestro. papel fue el de focilitor y motivar el discernimiento. de los osistente.s sebre 
codo. tema.·u 
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Realizamos otra porte del diagnóstico, indagando en las comunidades (in situ), 
preguntando y entrevistando a los indígenas hombres, mujeres y representantes sobre dotos 
que fuesen importantes para la realización del diognóstico y presentación de lo información 
necesar ia para el proyecto. 

Este proyecto diagnóstico contemplaría los ejes de acción ya vertidos durante las 
reuniones con el Comité Regionol13

• estos fueron: 

1- Estudio de la Viabilidad del Nuevo Municipio.- Requisito de la ley Orgónica Municipal 
del Estado de Guerrero. 

2- Plan de D .. arrollo "Iternatlvo para la Reglón.- El cual s. constituyó con lo 
participación de las comunidades. La meta era lograr el desarrollo regional en las comunidades. 

3.- Ddensa y promoción de los Derechos Humanos de los Indígenas.- En est. 
proyecto participaron los indígenas mixte.cos,14 amuzgos y nahuas para promoción de su derecho 
de libre tránsito , organización y respeto a su cultura. 

2.2.1.- Y ¿qué es un diagnóstico? 

Porque quien se contenta con oir 
la palabra y no la practico, 

ese tal será parecido a un Mmbre que 

contempla a l espejo su rostro. 
y que. no hoce más que. mirarse, y se YO , 

y luego se olvida de cómo está. 
Santiago I , 23-24 

Dio - gnosis - ico Dia.- através; gnosis.- conocimiento saber; ico.- perteneciente o 
causado por. Diagnóstico es pues el resultado de determinar algo,a 

Etimológicamente., la palabra diagn6stico significa; el conocimiento de algo a través de 
la causa. 

En medicina diagnóstico26 significo el c6mo determinar lo causo de un estado mórb ido17 

en un paciente, sea este persona o animal, poro prescribir un tratamiento que le permita 
resolver el problema de salud que enfrento. Poro el fin de nuestro trabajo en ciencias sociales, 
el término diagnóstico significa e.1 conocimiento de lo que , en un espacio en particular está 
aconteciendo, en lo social , político, económico, tenencia de la tierra, relaciones de producción y 

explotación, condiciones educativas y salud, por señalar algunas ámbitos. 
En la medicino social21 el diagnóstico tiene implicaciones más amplias aún, diferente de 

aquello determinado por lo medicina tradicional , en la cual, la enfermedad que afecto 01 

II CODACPI Junio 1996 "Reporte del proyecto para la Capaci tación y Consolidación del Comité Regional de Deso.rrollo-, 
México D.F. Mimeo , p.1!5 
14 Para consolidar el esfuerzo re9ional cre.oron en abril de 1996 lo Asociación Civil lo cual de.nominaron "Na Ñu Sabii
noun Do Ini Yucu" Esta organización tenia como f ines: apoyar los objetivos geF\(.rales del Proyecto de Deso.rrollo de 
Rancho Nuevo de lo Democracia, constituido por los Comités de Derechos Humemos , Desarrollo y Nuevo Municipio, que. 

fueron trabajos , que durante el proyecto se buscó fortaleUl' . 
l~ Ge.ne. vi e v e Lave Smith, et aI1978,-Curso Rápido de. Terminología Médico" Ed. Limuso S .A.México 
UMortine.z Cervantes Luis , 2000, "Clínico Propedéutica Médico- MénGes Editores, 12vo Ed. México 
l7 Mórbida, son los cambios patológicos en el organismo producidos por una enfermedad. 
Z8Ramos t>omin9ue.z B.M., Aldereguío ~nríque.z J .A.;1990, "Medicino Social y Salud Público en Cubo" Ed. Pueblo y 
Educación, La Ho.bano, Cubo 
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individuo es causada por el desequil ibrio entre el agente causal y quien lo padece. sin tomar en 
cuenta que existen además otros factores , como el medio ambiente, la alimentación, los 
enfermedades existentes, lo rESistencia e inmunidad propia, entre otras. 

Rudolf Virchov, (1847) prodoma que la medicina e.s una ciencia social y la política no es 
otra cosa que la medicina Q gran escalaD. 

Para determinar los sucesos, causas, efectos y manifestaciones de lo que allí ocurre se 
realizó el diagn6stico, tomando en cuenta diversos elementos que constituyen la dinómico de las 
comunidades, entre otras condicionantes por que no son de 10 misma etnia , conviven en espacios 
diferentes y comunes, son de tres municipios y algunos act ividades productivas, son específicas 
del grupo étnico al que pertenecen. Otras son el troto o los hijos, lo formo de casamiento, las 
relaciones entre ambos sexos, entre hombres y entre mujeres, y también en el ámbito político 
part idista , todas los que participan en el movimiento eran del mismo partido político (el PRO), 
aunque existen otros como el PRI, el Partido del Trabajo (PT) y hasta hace poco el Part ido 
Acción Nacional (PAN), también tomamos en cuenta que no es igual lo vis ión de mundo, de 
cosmos, que t ienen, aún al interior de la misma etnia. 

Para ello ero necesario establecer a partir de diferentes planos de acc ión, criterios, paro 
promover lo part icipación, la invest igación - acción tomando en cuento su culturo, ideología, 
esperanzas, tiempos, Uderes. etc. a lo Iorgo d. lo implementación de los talleres, durante los 
visitas a las comunidades. Porque de esta manera obtuvimos un conocimiento mas amplio de la 
región, de las comunidades y su ubicación, así como conocer las dificultades que tienen para 
trasladarse de un lugar a ot ro, así mismo su localización geográfica, el sistema de producción, y 
observamos la deforestación, que es más severa en una comunidades que en otras, por ejemplo. 

Diversos fueron los autores que nos permitieron tener un enfoque teór ico y metodológico 
para trabajar: Uno de ellos es Bonfil Batalla, quien en el texto México Profundo, quien nos hoce 
ver entre otros cosos lo vergüenza que lo sociedad t iene por el indlge.na vivo y el orgullo que se 
do, 01 admirar lo creación de los indios muertos, una doble pero presente realidad del ser 
mexicano, y nos presento formas de comprender 01 indio en su dimensión amplio y no solo aquello 
limitada por el racismo y el desprecio a su existencia. Gord o eonclini (1983) nos señala la forma 
o formos en las que el concepto de culturo ha sido interpretado por -los otras culturas·, que 
dicho sea de paso utilizaron este concepto, para que ideológicamente existieran ·culturas 
civilizados· y ·culturas atrasadas· y poder defender la idea de dominación para atraerlos del 
atraso a lo civilización y de esta forma determinaban conquistas, esclavitud, encomiendas, entre 
otros formos de intervención social , polít ica, ideológico y principalmente económica. Finalmente 
nos señala que en los nuevos conceptos de cultura, esto es todo aquello que es creado por el 
hombre. 

freire, plantea que · 10 dialoguicidad y la educación crítica del entorno paro conocerlo, 
donde los educandos y educadores, disertan poro conocer, aprender y aprehender, lo que en sus 
comunidades ocurre, y encuentren los formos o mecanismos paro transformarlo, para que lleven 
sus ideos a lo acción y de om realicen lo metamorfosis de su realidad concreta: 30 

El educador en este caso el brigadista y promotor, van aprendiendo alternadamente, 
porque comporten conocimientos de uno y de lo comunidad en lo que trabajan. 

Freinet, ·Plantea que los maestros deben buscar en el entorno comunitario (campiña) 
aquellas cosas que nos percatamos existen en esos lugares, pero no han sido descubiertos ni 

29Cit,;¡do por Romos D. B.N. Y Aldcreguro H. J .1990. M~dicina Social y Salud Público en Cuba" Ed. Pueblo Y EduCGci6n. l.a 
Habana. Cuba. 
)(1 Freyre Paulo, 1987; ',Extensionismo p comunicoci6n. Lo concientizoción en el medio rurol • 150ba Ed. Editorial S. 
XXI l09pp. México. 
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descr itos , pero que al descubrirlos y conocer los, nos permite informar y compartir ese 
conocimiento, mediante un documento escrito y divulgodo en lo comunidad y allende sus 
fronteras , y Q través de esto se aprende a escribir, expresarst. y comunicarnos" 

Pioget por su parte, plantea que los sujetos nacen con conocimientos propios del ser 
humano, y que. estos le permiten relacionarse. con su entorno, dicha información les es 
transmit ida por los padres y lo relación con los demás individuos, de. los que aprende poro 
relacionarse y que. el conocimiento no está terminado sino que se construye, conforme se van 
adquiriendo nuevoS conocimientos. 

Finalmente algo que nos permea en este trabajo, tonto 01 movimiento indígena como a los 
participantes en las tareas de diagnóstico y operación es el movimiento zopotista, y es algo que 
en los indígenas de este movimiento está muy presente, aún .01 término de este trabajo 
invest igativo. Entonces toda esta información nos servir ía para conocer y poder realizar con 
mayor objetividad los proyectos, programas piones y políticos para lo construcción del 
desarrollo rural de esta región, partiendo también, desde lo perspectiva planteada en el trabajo 
de Zemelman y ~rturo León. 

Reunión de Trabajo en la comunidad de Santo Cruz Yucuconi, can lo presencio de mujeres , 
niños y nombres , durante lo explicación o colectivos solidarios, sobre lo problemático que 
padecen, debido o su part icipación en el movimiento, como es la entrada del ejérci to, e l 

asesinato de indígenas mixtecos , la violación de mujeres , amenazas y amedrentamiento a 
varios líderes del movi miento. 

El conocimiento de los elementos que constituy~n un espacio determinado, que por ser 
sociales son dinámicos, tienen mucho complejidad, paro su estudio se requiere de la aplicación 
de la epistemología, que es el estudio crítico a partir de diferentes discipl inas del conocimiento 
científico, y la opropioción en el estudio de la interdisciplina y la multidisciplina. 

Poro ello utilizamos un proceso de diagnóstico integral. Por una parte lo señalado 
anter iormente y en la investigación· acción, por el otro, en el coso específ ico de salud , 
requeríamos de la med icina social , para conocer las causas diversas y no solo infecciosas, de las 
enfermedades que se presentan en las comunidades, del uso de la epidemio logía, y también de la 
observación del desarrollo de la medicina indígena, inquiriendo sobre su filosof ía y formas de 
realizar curaciones, asimismo, conocer los problemas de producción agrícola, forestal y 

pecuaria , los problemas de tenencia de la tierra , de la tala inmoderada de los bosques. del 
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analfabetismo, la desnutrición, mortal idadJ

• y morbilidad32
, cultura, enfermedades comunes, 

condiciones ambientales, entre otros. Por ejemplo si requeríamos realizar un trabajo con la 
participación de un ingeniero agr6nomo se le. invitabo o que diera a conocer los elementos, 
técnicas y habilidades que tienen para aplicarlos, esto durante el diognóstico, 

Obtuvimos información Q partir de los reportes del INEGI, mediante entrevistas 
investigamos con los re.sponsoblcs de los instancias de gobierno en lo región, mediante. pláticas 
con otros actores en la región. Porque requeríamos del estudio de los mecanismos y métodos 
que nos permitieran conocer su situación general y particular, y así mismo en otros aspectos 
que se suscitan en la comunidad y de interés, para poder determinar con mayor amplitud lo que 
acontecía en la región, en las comunidades y así poder hacer las propuestas pertinentes y 
abocadas a sus circunstancias. 

También se trota de unificar esfuerzos con otros, de agruparse, de enfrentar a aquel 
sistema de organizaci6n social, política y económico que no les es favorable, que no entiende 
cuales son los objetivos que persiguen, cual es su cosmovisi6n, no desde afuera sino desde ellos, 
como lo concibe Bonfil BotalkJ en el Mixico Profundo)). 

Este. trabajo tuvo como interés primordial observar, poro tratar de resolver los 
problemas y condiciones que. plonte.oban los indígenas y sus representantes, o su vez fuimos 
buscando entre los mie.mbros del Comité Reg ional y de.l Codocpi , las mejores formas pora dar 
propuestas tendientes a solucionarlos y no sólo presentar la información necesaria pora el Plan 
de. Desarrollo e. ir, en la medida de lo posible, resolviendo los asuntos que les interesaron. Para 
ello invitamos en conjunto con el Comité Regional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el 
CODACPI, a los representantes de las instituciones de gobierno estatal y federal poro que 
plante.oran a los indfgenas los proyectos que podrían ser apoyados por las instituciones 
gubernamentales de los tres nivele.s de gobierno, algunos pudieron ser apoyados y se re.olizaron, 
como en el caso de. alfabetizaci6n.l 4 

Los indígenas en un primer instancia insistieron en la demanda de infraestructura básica 
para la zona, principalmente caminos, vivienda, lámina de cartón, despensas, entre otras 

Surgen propuestas de. kJ discusión ínter comunitaria mediante los trabajos realizados 
de indagación y discusión con los integrantes del Comité Regional donde en un segundo intento 
se define. otra propuesta que incluyó: 

Plan emergente de Alimentación, 
Plan emergente de salud, 
Programa Regional de. Educación, 
Infraestructura Bésica, 
Proye.ctos Productivos, 
Plan d. Vivienda y 
Derechos Humanos. 
Estos fueron los ejes o través de los cuales se trabajaron los te.mas para determinar 

JIMortelidod.- Teso. por~entual de individu;,s muertes por elguro causa determinada 

llMorbilidad .. TClSG por~entual de enfermos, por olguna cauSCI dc.terrníl'lGda 
ll8cnfil Botello., Gmo. 1989; "Mbico PNlfundo- (Una ~ivilizo(ión negodc) Ed. Grijclvo Mixico D.f . 
:w Sin embargo n<, pudimos continuar debido a que pan el gobierno del estado en manos de Angel Aguirre 
Rivera, señaló que nuestro trabajo en un factor impulsor de la violencia intracomunilaria y a consecuencia de 
ello nos retiraron su apoyo y las condiciones que se tenian, para el tnbajo se modificaron, es decir nos 
volvieron a perseguir, amenazaron a los compai\eros del movimiento, desconocieron los acuerdos de otros 
proyectos y nos trajeron a vuelta y a vuelta, hasta que por razones de seguridad (órdenes de aprehensión) nos 
tuvimos que retinr un tiempo. 
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los problemas que los indígenas tenían en ese momento para presentar entonces; el Diagnóstico, 
el Plan de Desarrollo Regional y Hl formación de promotores en particular y dodos la 
problemático de defensa de los Derechos Humanos, pues Se requerían promotores en coda 
comunidad. 

Respecto 01 diagnóstico in situ, cabe mencionar que no todas los comunidades de este 
munic ipio Tlocoachistlohuaca y no todos sus integrantes participon en el movimiento, (aunque 
hoy algunas comunidades que sJ). Es más encontramos que existe uno lucha entre dos part idos 
políticos y otros visiones de ser y participar polít icamente: uno ligado 01 PRI, cuyos miembros 
reciben los apoyos de los gobie.rnos federal , estatal, y.municipal y los indígenas que luchan por 
el nuevo municipio, y quienes participan como sujetos políticos en torno al PRD. Al participar en 
los comités regionales, municipales y comunitarios da a conocer y defender sus derechos 
fundamenta les, pollticos y humanos incluida la lucha en torno al nuevo municipio. Algunos de 
ellos, por:' esaS actividades han sido perseguidos, encarcelados y osesinadosJS

• 

Dentro del espacio territoria l del movimiento de Rancho Nuevo de la Democracia, 
existen diferentes actores>6 , algunos indígenas, producen artesanías, cuidan cabras, ganado, 
producen miel. Las mujeres que trabajan en el traspot iol1

, dan de comer a sus familias, cuidan 
de sus casas y son quienes mantienen la reproducción de la fami lia , grupo social y comunidad, 
llevan y preparan el desayuno, almuerzo, comida y la cena, participan en la toma de decisiones en 
la comunidad. Algunas tienen responsabilidades dentro de las comunidades, son líderes, 
maestros, elaboran y salen a vender las artesonías , han asumido cargos de representación 
popular y muchas de eUos sostienen familias, cuidan ° los hijos, les enseñan 105 trabajos que 
tanto hombres como mujeres realizan. Los niños y niñas realizan trabajos y actividades que 
dicen son propias de su edad y de acuerdo a la función que t ienen en la familia , además van a la 
escuela y auxilian en diversas actividades de lo unidad campesina para cubrir las necesidades de 
lo familia. 

Según noS comenta Carlos Rodriguez W. -Los actores sociales se desenvuelven en una 
sociedad sumamente polarizado debido a la separación que existe entre los distintos actores y 
grupos sociales en tlrminos de la concentración de recursos(capito l económico) o a las formos 
de acceso ° los mecanismos de decisión y control (capital político)" 

-Bajo esto polarización, los actores tienden a relacionarse y agruparse en posiciones 
extremas del campo social.· Uno de estos polos se ha construido en torno o un grupo 
hegemónico formado por ganaderos· comerciantes y func ionarios municipales y dirigentes del 
partido ofl,lal. El otro polo se ha conformado alr~dedor de grupos organizados de indígenas 
amuzgos, mix tecas y ·nahuos· asf como de campesinos pobres que tienen como espacio de 
vinculación e identidad a sus comunidades.· 

-Ambos grupos, tienen una larga historia de confrontaciones, acuerdos coyunturales y 
rompimientos en torno a proyectos de la sociedad que son esencialmente diferentes. En efecto, 
cada conjunto de actores se va organizando y vinculando para conformar grupos de poder, los 

lSCobe mer\cionar que. en uta lucka se han sumado y solidarizado organizaciones y lideres regionales y e..stotalu y en 
muchos CClSOS han existido individuos, grupos y orgo.nimeionu que. han que.rido y aprove.chado poro su beneficio lo 
f iguro del movimiento, no solo en el sentido político y de fuerzo, sino poro lo obtención de proyectos y recursos 
económicos y proyección internacional que. ha ~rodo este movimiento o portir de su vrnculo en lo lucha sociol. 
l6TouraiM, Alain. 1984 ·EI Regreso del Actor, Ed. EUDEBA. Bue.nos Aires , Argentina. 207pp. 
)7Es el peque.ilIo terrcno que. lo mayoria de los campe..sinos e indígenas de este poís tieMn olrededor de lo coso, su 
extensión YQl'la y es donde. producen pollos poro lo engordo, postura, guajolotes, siembran hortalizas, frutas de lo 
región y algunos cirboles productivos, en los comunidades amusgas 'f mixttcas lIegon a tener algunos coños de o.zúco.r, 
poro hacer lo ponelo. lo producción de hortalizas y animales depende del grupo étnico . compesino , de lo región y los 
productos que. acostumbren consumir cotIdianamente, en general son atendidos por los mujeres. 
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cuales se disputan los espacios d~ reproducción social, ya seo desde la conurvoción del podu 
hegemónico, que buscan mantener los mecanismos de explotación y dominación, y los indígenas. 
campesinos con la formación de grupos emugente.s quienes traton de modificar lo situación de 
marginación y pobreza en la que viven:38 

En una entrevisto que tuvimos en la comunidad de Tlacoachistlahuaca durante los 
talleres d. Desarrolla Local", nas señalaba Rene GaIl<9as·a director del INI, que existían 
relocionu perversas entre los poseedores del poder poHtico y económico en contro del 
desarrollo de lo población indígena. Esto nos lo comentó debido o que en esta reunión 105 

autoridades salieron cuando los indígenas les espetaron su actitud y falto de cumplimiento en 
obras que señalaban yo hobran concluido y los representantes de las comunidades decían que no 
era cierto, que por el contrario, var ios presidentes municipales anteriormente habían declarado 
que esas obras ya estaban concluidas y no lo hicieron. Estos comentarios generaron que 
regidores y empleados del presidente municipal, se ofendieran al ser cuestionados por hober 
mentido. El funcionario del INI, señalaba que lo familia del entonces presidente municipal , 
(Francisco Jvier Carmona Dimas) se había adjudicado el 98'0 de los proyeCtos de Alianza poro 
el campo, que eran alrededor de 24 destinados poro todo el municipio y se qued6 su familia con 
22, sólo en la cabecero municipal. 

Debido o lo falto de atención a SuS demandas , de nueva cuento, los indígenas en 2001, 
tomaron los instalaciones del INI, allí en uno reuni6n de negociación el Presidente Municipal de 
Tlacoachistlahuoco, les espet6 lo falto de apoyo paro su gestión-41 indicando que por esa razón 
no habría ayuda paro ellos, ademós tener uno act itud de soberbia, y siguió amenazando a los allí 
convocados por cuestionarlo, hasta que el representante del gobierno del estado, le llamó la 
atenc ión y le dijo que en sus manos estaba mucho de la solución o 105 problemas que la gente le 
planteaba. 

2.2.2.- ¿Quiénes son 105 protagonistas? 
Yo tengo un 5ueñO: 

que algún día esta nación se levantará, 
vivi rá el verdadero sentido de su credo. 

Mantenemos que esos verdades sean autoevidentes , 
que todos los hombres 50n iguales, 

Martin Luther King 

Los que participan en torno 01 movimiento de Roncho Nuevo de lo Democracia realizan 
trabaja arganizativa y operativa el cual estd determinado par las acciones que emprendieran en 
esta lucha como sujetos sociales y políticos: son i"d¡genos de los etnias mixfcca, amuzgo y 
nahuo pastora, realizan su lucha polftica en torno al PRD , sin embargo hoy que señalar que los 

11 Rodriguez W.C. 2002 "Lo. disputa por el Cuorrollo Regional" , (Redes de movimientos sociales y constitución de 
poderes locales en el oriente de la Costa Chica de Guerrero). Tesis Doctoral , Ciencies Sociales, UAM Xochimilco. 
Director Arturo León. Mtxic:o D.F. 
39 En TIocoochistlohuoc:o se realizaron uno serie de talleres donde se intentaba mediante lo participación sinirgica de 
los actores polí~icos y sociales. !ogt'Ot' acuerdos poro inicio/' un proceso de encuentro entre sociedad, gobierno, 
empresarios y un grupo de Q$uoru. poro lo posible rea!izoción de obras en conjunto. 
40 Hecho que se prc.sentó dupués de una solida abrupto del secretorio del gobierno municipal. par el cuc.stionamiento 
de uno de los participantes. 
41 Suponemos que el apoyo que deseaba ute pruidente municipal eN el nc cuestiorcrlo delonte de las autoridadu. y 
además se concelo que recibla el apoyo, del diputado del distrito local y de Angel Aguirre Rivero . V( gobernador 
sustituto del utado.-
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otros actores políticos cercanos al PRI y los no organizados comporten las mismas condiciones 
de pobreza extrema, 

Todos como campesinos trabajan lo J ierro. Algunos lo alquilon, otros son ejidatorios o 
comuneros también existe lo pequeño propiedad, muchos son jornaleros de la tierro de otros, yo 
seo sembrando, cosechando o comercializando algunos productos como el motz. la panela, 
frutos, hocen canales paro el riego , arreglen cominos, cumplen con 105 responsabilidades que la 
comunidad les do, salen a reprc.sentorlos Q alguna reunión, con los autoridades; asociaciones, 
grupos y equipos de apoyo, con organizaciones fraternos. 

Es importante destacar que existen varias diferencios entre los etnias, desde lo formo 
en que conciben el mundo y su cosmos, la manero en que hacen la comida, como conviven entre 
ellos y con los otros, su relación con el mestizo, el trato a la mujer, hasta la forma de educar o 
los hijos. Esto ha sido tema d. discusión y han dado formas de respetar la opinión d. los demás 
y detener las diferencias que han tenido , principalmente por linderos y posesión de tierras. 
Además de aquellos provenientes de la relación humana entre individuos diferentes. 
Son indígenas que, tienen problemas de salud , hig iene, desnutrición, falto de atención o los 
enfermedades más comunes, carecen de apoyos y asesoría que les permita producir más y 
mejor , tienen problemas para comercializar sus productos, no hay escuelas en muchas 
comunidades pues carecen de recursos , créditos, financiam iento poro hacer producir la tierra y 
sus artesanías, entre otros cosos. 

2.2.3.- Talleres de diagnóstico 

Un sujeto yo no ton sujeto, 
sino quien ejecuto la acción del verbo ... 

Cuando se realizaban los talleres de diagnóstico habían participado representantes de 
treinta comunidades (anexo 1), quienes solicitaron su ingreso al organismo regional , de allí en las 
comunidades donde Se reunían, enviaban o sus dirigentes41

• Después de estos reuniones, 
decidían quiénes ser ron sus representantes, poli das comunitarios, agentes municipales. de 
acuerdo a usos y costumbres, utas personas tenfan la responsabilidad de. atender algunos de 
los problemas que tenlan en sus localidades. 

El Codacpi, el Comité Regional y los representantes de los comunidades se encargaron 
de. participar en los diversos talleres , los que se realizaron para formar y mostrar a los 
miembros, sus derechos y posibilidades que tienen para disputarle a las instituciones lo que es 
públicod , de lo colectividad, de los ciudadanos que logran convertir su capacidad de acción en 
alternativas de desarrollo. 

' 2Es importante dutacor que los miembros del Comité ~ i onol en algunos cornunidodu no. son siempre los mismos y 
hoy que comprender \o que uto genero, como tener que ruolve.r en el momento, poro. dclr la. información de ~ que se: 
trobo.jo.bo. en los tolleres anteriores pera inducirlo en ~ temático. Con ésto. dindmico pudimos complementar ~ 
informoción que en suiones onteriores, no se hubiero recordado y que 0.1 retornor o. sus comunido.dcs y plo.ticor con 
SUI compañeros, se. obtuvieron rnó.J informocl6n y se. adororon dudM. 
~3SGen:r de Nonclo.rel M.1997 ·Lo Disputa por la público", Ed. DECA Equipo Pueblo A.C. Lo.bo.rotorios ciudadanos de: 
polít ico público" México D.F. 'Cice en la introducción de su tooo que : Lo público no es monopolio de w autorido.du 
constituidas; en ningún lugar se encue.ntro utablecido. La público es uno potencialidad prucnte en codo. 
comportamiento individual, en codo. propuesta que- incluso dc..sde el ononimoto del hombre o tnI.Iju de a pié- se 
presenta como favorable. poro. el beneficio de todos o kI. moyoría. También codo. vu que. individuas organizados 
movili zan recursos paro que, directa o Indirc.ctCllTlente, se. alconce. un objetivo públicomr:nt~ dc.t lnido a dc.t inible , 
estarnos · frenfe a oigo pública-. Esto divcrsidad, uta ubicación múltiple. de la público. contro.sta con la prejuicio.do. 
noci6n de. su conce.ntración en el Estado. 
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Temáticos del proceso de indagación, mediante talleres: 

Los talleres de diagnóstico se real izaran del 10. de Septiembre al 26 de Octubre de . 
1996, durante 105 fines de umcno iniciando con lo capacitación del Comité R~ i onal de 
Desarrollo, para lo real izaci6n del Plan mismo. 

10.- Plan de desar rollo de la reg ión, ¿Cómo lograrlo? 
Comunidad Huehudonoc 
A) Qué es un plan de desarro llo 
B) Lineamientos del plan de desarrollo de RND 

20.- Infraestructura básica y Proyectos Product ivos 
Comunidad San Pedro Cuitklpa 
a) Infraestructura Básico y su importancia 

Responsobilidadt.S del gobierno, los instituciones y los comunidades 

b) ¿Cuáles son los proyectos productivos? 
Instancias de f inanciamiento y asesoría 

30.- Ot ros proyectos para el desarro llo 
Comunidad Guadalupe Mano de León 
a) Educación 

Solud 
Participación de. las mujeres 

b) Ecología y Desarrollo Sustentable 
Democracia y outonomlo 

40. El popel del Comité Regional 
Rancho Nuevo de la Democracia 
a) La func ión del Comité Reg ional 
b) Cómo formar el Comité Regionol 

Plan de Acción 

Mediante la discus ión y la observación de pr ioridades , necesidades y estrategias de 
present ación en todos los talleres para el plan de desarrollo regional. Los integrantes del 
CODACPI y los representantes del Comité Regional , tomaron los puntos centrales, generales y 
particulares para hacer la propuesta de desarrollo regional. En base a las respuestos se 
entregó al final de los talleres una propuesta que fue de consenso, para f inalmente hacer y 
presentar el Proyecto de Desarrollo Regional de Rancho Nuevo de la Democracia , para efectos 
de este trabajo , y presentar lo propuesto de formaci ón de promotores en salud y educación, 
t omaremos s in dejar de señalar los temas integradores e integrados , los datos pert inentes para 
f undomentor sus propuestas. 

2.2.4.- Taller de Educación :~ 

Hay un momento en la vida de t oda Nación, 
en que es necesario elegir: vivir de rodillos o luchar. 

James Monge '" 

oU Reporte de cada tQller presentado por. los int egrontes de los comunidades y del CODACPI , para lo realizoción del 
Plon de desarrollo regional. 
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Lo alfabetización es como lo plantea Paulo Freire, un proceso donde el educador y el 
educando, aprenden mutuamente y esto se da mediante la reflexión y el ondlisis crrtico, poro 
conocer una realidad concreta, como constituye al proceso de conocimiento desde uto 
perspectivo, utos elementos de crItica de la condición social, politice, económica que padecen 
los analfabetas, son 105 bases mediante les cuales se toman las letras, palabras y oracione5 
generadoras de la discusión y que proporciona el aprendizaje de la leeto • e.sritura, 

Nos debemos plantear, cue.stionamientos básicos sobre cuól es nuestro objetivo paro la 
enseñanza de lo leeto - escrituro y cudle.s son los planteamientos que los sujetos educandos 
tienen poro llevarlo a cabo. 

El analfabetismo tiene un sin número de paradojas y paradigmas que lo sustentan y se 
han buscado diferentes manuas de explicar su presencio en los comunidades y en el mundo, sin 
embargo o pesar de los esfuerzos que se. han dado paro detenerlo no han sido lo 
suficientemente efectivos, dado que no se intenta resolver , en serio, el problema educativo de 
los campesinos y en este caso indígenas, sino sólo ir disminuyendo los índices estadísticos y 
comprobar avances en este sentido, el problema de desarrollo integral no es visto por las 
autoridades como una posibilidad. Dicho desarrollo estó visto solo para aquellos que son 
indispensables o se adoptan para implementar kls políticas de corte neolibual. 

De am lo importancia y necesidad de reflexionar y planear en el porqué y para qué de un 
proyecto alternativo de educación y formación de promotores. 

A partir de ello el objetivo de este tallu fue conocer y reconocer los carencias y 
necesidades que en lo educativo tenía cada comunidad participante, cuantos sabían leer y 
escribir, cuantos no sabían, sobre kl presencio o no de los maestros, el t ipo de profesor que 
atendía si era bilingüe o sólo hablaba costilla, las condiciones de los escuelas y el material 
didáctico con el que contaban, también preguntamos sobre si asistfan los niños o lo escuela en 
tiempos de siembra y cosecho. 

Se discute con los grupos y asistentes sobre la importancia de los procesos educativos 
en el desarrollo regional. 

Se presentó en plenario el tema de educación comunitario o modo de introducción. Este 
temo tenía que ver con experiencias previas en este temo y los condiciones que permitieron 
llevar o cabo proyectos educativos alternativos o los propuestos gubernamentales. Se realizó un 
trabajo por equipos paro ver la posibilidad de realizar un trabajo similar en lo región y por 
equipos se respondieron las siguientes preguntas: 

¿Por qué es importante la educación? 
¿Cuóntos y quiénes han estudiado? 
¿Quiénes deben enseñar? 
Para faci litar lo respuesta a los mencionados temóticas se realizaron cinco preguntas: 

1.- ¿Hay escuela en tu comunidad y en que condic iones se encuentran? 
2.· ¿Cuantos hombres y mujeres de tu comunidad soben leer y escribir? 
3.· ¿Tienen o cuentan con libros, cuadernos, lápices, pizarrón, bancos? 
4.- ¿De qué manero han inte.r¡tado resolver los problemas de educación que tiMen 

sobre lo inasistencia de maestros, lo falto de material , bancas y escuelas? 
5.- ¿Les interesaría en sus comunidades llevar o cabo un proyecto de alfabetización? 
que se convirtió en preguntarles si les interesaría aprender o leer y escribir? 

4) Mili tante. del Consejo Nocional Mr i CQ~ , (ANC) acusado de alta troi,ión y ejecutada a los 24 años de edad. 
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Uno de. los problemas de esto región, es kl carencia de maestros en sus escuelas y 
comunidades, falta motorial didóctico, libros, ClJadornos, lópices, es patente la defic iente 
construcción de. escuelos, ello es U\ parte la causo del analfabetismo funcional y real en las 
comunidades. 

Cabe señalar que. nuestro intención desde que nos integramos al equipo de trabajo fue lo 
de presentar una propuesta de alfabetización regional y alternativa no 5010 o aquella que 
trabajo el gobierno federol Q través del INEA y del programa de alfabetización en 
comunidades de marginación extrema dependiente lo Secretaría de Educación y Cultura del 
gobierno del estado, sino presentor un proyecto integral que vinculara los problemas que t ienen 
con la bllsquedo de solucio"". 

Por tal motivo Ia..'i preguntas iban encaminados a conocer su situación educativa, su 
interts en participar en un proyecto de alfabetización y finalmente lo infraestructura con la 
que contaban, así como la posibilidad de que hombres y mujeres de cada comunidad pudieran 
part icipar como promotores en alfabetización. 

La propuesta fue que los indígenas por comunidad, hicieran propuestas de posibles, 
promotores (educadores), y que ellos obtuvieran la lista de los interesados en participar como 
educandos, paro aprender la lectoesritura, también hacer los convenios comunitarios necesarios 
para que los interesados pudieron asistir a las sesiones y acordar los horarios de trabajo , el 
lugar donde dormirían y comuran los brigadistas y el salón de clases. 

Así lo pretensión del proyecto no era resolver de facto el problema, sino dotar de los 
elementos a las comunidades, mediante la metodologia de trabajo en los talleres , de lo forma en 
que se elaboran documentos y escritos, que dirigen a las autoridades competentes, con la 
f inalidad de que pudieran ir construyendo alternativas de solución a los problemas que 
enfrentan y asf partir de sus perspectivos , cultura e identidades, Asr se plantee también el 
proyecto de formación de promotores de salud. 

2.2,5.- Taller de Salud 
A Dimos le dijo Gestas: 

[Qué pendejadas son estos! 
y al Pito (Percz) l. dijo Dimos: 

te ... tizno si no te arrimos.-46 
La intención de este taller fue la de conocer y discutir sobre la importancia de lo salud 

como parte del desarrollo, en las comunidades, 
En plenario se presentó un tema de salud comunitario como introducción, con respecto o 

un problema latente en lo región y que muchas veces pasa desapercibido por la autoridad 
sanitario y de los integrantes de las comunidades: Lo cisticercasis47

• 

Se les explicó lo complejidad de lo enfermedad, su ciclo bio lógico, los ogentes 
transmisores de cada fose larvario y los consecuencias de la presencia de esos larvas en los 
tejidos del cerdo y del ser humano. 

46 Ro~ . J .A. 1938 oLa vida inutil de Pito PéreZ- Ed. POI"rÚa S.A. de C.V. 1993; 35- . ed Mixico D.F. 232 pp. 
H La cisticercosis es uno enfurne.dGd paro..sitario y es producida por la Iar.oa de un césfodo llamodo Toenio. solium cuyo. 
fase adulta afecta a los humanos. por lo defecoción 01 aire libre, la presencia de cerdos collejeros y la faifa de 
!e.trincu:; lo fase Iorwria o cisticerco libre en los heces fecales , puede. afectar 01 humano y 01 cerdo por el consumo de 
huevos en los proglótidos grdvidos , dichos huevos pueden ser consumidos a portir de los heces y su dispersión aerea. 
De esta enfermedad hemos realizodo paro prevenir su presencia y difusión un proyecta denominado semillo que 
requiere una inversión de 4.000 peJos pegaderos en un aña. (2002) sin embargo, por falta de f inanci4miento no se ha 

podido realizar. 
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Se hicieron preguntas que por equipo contestaron: 

¿Quiénes, de qué y por qué consideran ellos que Se enfermon? 
¿Qué hacemos paro curarnos? 
¿Qué hace la mujer cuando va a tener un hijo? 

Las preguntas fueron planteadas por bloques, escritos en una hoja de rotafo lio y 
traducidas 01 mixteco y al amuIgo por compañeros bilingües y se pid ió que se dividieran por 
grupos pora contutar ~ preguntas y leu k1s rupuutas dupuú de un tiempo determinado, 
Los representantes de cada equipo leyeron sus respuestas fueron anotadas en una hoja de 
rotatalia. Al término de la exposición, se leían los re.spue.stas y se anotaban los datos que no se 
habían escrito, además de las sugerencias de los participantes. 

Las mujeres y los " iRos son los primeros en su afectodos por la falta de alimentos y 
nutr ientes, necesarios para la sobrevivencia, klS enfermedade.s re.spirator ias y dige.st ivas son 

las que prevolecen en e.sta re.gión del e.stado de Guerrero. 

El principal problema que afecta la atención a la salud de e.stas poblaciones, es lo 
carencia de un programa de salud inte.gral e inte.grado, además de lo falto de mé.dicos , de 
medicamentos en los clínicas rurales , de conocimiento por parte de los practicantes o 
prestadores de servic io social, de desconocimiento de los enfermedades que les afectan, y de 
no conocer y comprender los distintos métodos y formas de curación y la formo en que ellos y 
ellos se atienden, además de que los indígenas no tienen todos los mecanismos para diagnosticar 
y trotar todos las enfumedade.s en su población. 

Los indígenas mixtecos se atienden con parteros y el mé.dico tradicional , que curo 
cuando lo sombra del muerto se le pe.go o un transeúnte o curan sus enfermedades mediante 
brebajes de hierbas conocidos en muchos casos por las mujeres en las comunidades. 

Por porte de los amuzgos, ellos igualmente tien,..n su forma de sanar y curarse, por 
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ejemplo en Xochistlahuaca, tienUl un hospital donde. un médico tradicional y un médico con 
estudios universitarios atienden Q 10$ pocientu quienu no e5tdn en comas, sino en hamacos, que 
les proporcionan un ambiente más confortable, 

En la actualidad, la pandemia del SIDA surgida hace 20 a~as ya está hacienda est ragos 
en los comunidades indígenas de la regi6n, Huehuefonoc. Cuajinicuilopa, Rancho Nuevo, 
Xochist lahuaca, son comunidades y municipios que están siendo afectados severamente por est e 
s¡ndrame y lo atención es muy pobre y poco consciente por porte de los servicios de salud, ha 
habido muertos , hombres principalmente, y muchos de ellos no supieron que fue esta 
enfermedad la que los matá. Esta enfermedad, llamada del siglo, ha llegado a las comunidades 
por la migración de 105 indfgen05 o otros estados, las prócticas sexuales. la migración de los 
negros Q Estados Unidos que van Q trabajar a las Carol inas Norte y Sur, entre otros estados 
del norte de la Unión Americana. 

Para presentar una propuesta en la formación de promotores en salud y educación era 
necesario conocer por una parte los conceptos de salud y enfermedad que ellos tenfan así como 
las fo rmas y modos con los que se curan de las enfermedades que ellos padecen y si conocían los 
tipos de enfermedades que les afectan. 

Finalmente se leían las conclusiones para su asentadas en las hojas de rotafol ios y lo 
bitócora, datos con los cuales se. realizaría la s istematización el diagnóstico paro elaborar lo 
propuesta del Plan de Desarrollo" 

De lo información generado en los tolleres y la obtenida desde los primeras reuniones , 
iguolmente mediante visitas a las comunidade.s y por la información vertida por los participantes 
de manera formal e informal, enmarcamoS los siguientes puntos sobre los que vusó la 
presentación del Plan: 

A) Democracio y formas de participación comunitaria , esta se refiere a lo forma de 
organización propia mediante los usos y costumbres, el nombramiento de 
representantes en asombleos comlX'litarias, sobre lo que están luchando. También 
ventila lo posibilidad de evi tar que Ia.s autor idades munic ipales impongan a sus 
incondicionales y se la otorgan a sus representantes elegidos mediante usos y 
costumbres, cabe mencionar que existen paralelamente autor idades reconocidos por 
el municipio y son quienes realizan actos de corrupción y sólo otorgan recursos para 
qu ien está con ellos. Existe una lucha intercomunitaria , ya que en las comunidades 
hay quienes están con el Partido en el gobierno (PRI) y quienes participan en el 
movimiento (PRD), los primeros t ienen y logran 105 recursos por su fil iación 
partidista a los segundos se les niegan esos recursos y apoyos. Ésta divisi6n ha sido 
provocado por la autoridad municipal, ante 10 situación de querer manejar para sus 
a llegados, los recursos , proyectos y f inanciamiento que se dest inan para apoyar la 
producci6n reg ional. 

9) Just icia y Defensa de 105 Duechos Humanos.- La valoración de las normas de 
convivencia, aplicaci6n de la justicia, dando mandato ciudadano a las autoridades y 
polidas nombrados por ellos, plantean la difusión y promoción de los derechos 
humanos, de los indígenas incluyendo o la mujer. 

~I Los datos estadísticos que lo. 5ecretorío de .so.lud PnCI.IIejcba (1987 - 1988). corno ya señalarnos en el C4pítulo 
anterior no ero.n coherentes con los po.decímientos que nos seiblo.bo.n y aunque lo. mayoría de las enfermedades son 
respil'Cltorias y digestivos . no p ist e un control y diagnostico clínico sobre los causas de morbilidad y mortalidad, estos 
conocimientos necesarios y que permitan lIevornos a tomar las decisiones y medidcls necesarias pora prevenir y 
atender los casos cllnicos que p istan. . 
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C) Lo prosentoci6n do un plan integral y participativo do dosorrollo regional quo 

contemple los ospectos de salud, educación y cultura ¡"d¡geno, al imentación, 
vivienda, infraestructura y proyectos productivos. En él se establecen líneas de 
trabajo prioritarias como alfabetización, formación de promotores de salud. 
fomento a pcquws agroindustrias. Con base al Plan de Duorrollo el munic ipio 
rebelde. ya ha gestionado proyectos y obras que cOQdyuven al de.sarrollo de la 
región. 

D) Uno definición en lo lucha por la tenencia de la tierra que recupere la voluntad de 
los comunidades de establecer el régimen agrario que más deseen. Ellos han creado 
6 ej idos e.n rebeldfa con sus propios autoridades y están limitando la venta de 
t ierras Q caciquu y comerciantes de los comunidades colindantes con el nuevo 
municipio.49 

Estos temas surgieron de las discusiones y son en forma sintético, los resultados de los 
talleres , parte del diagnóstico50 en conjunto con lo ya señalado anteriormente. En casi todos las 
ocasiones se observó que los problemas que tenían Se debtan a la falta de interés, por parte de 
los diferentos nivolos do gobierno wotol. federal y munic ipal. Poro rosolver y otender los 
problemos planteados por los indigtnClS. lo que tieno quo vor con lo lucho por 01 podor y por los 
recursos naturales e institucionales, partiendo desde su espacio local a lo reg ional y nacional, 
con problemas comp lejos determinados histórica, social , polftico y económicamente y 
representan la búsqueda del poder desde diferentes perspectivos que, como planteamos 
durante el diagnóstico, permea la relación entre estos grupos antagónicos. 

El grupo de comerciantes, ganaderos, sus familias y los detentadore.s del poder político, 
se negaban a aceptar la presencio de los indígenas y su movimiento, o tal grado que, cuando 
tomaron lo presidencia municipal, los ganaderos en uno entrevista señalaron su apoyo o la 
creación de un municipio indígena, porque así ellos (los ganaderos) podrían estor en mejores 
condiciones y señalan que los mixtecos, son gente sucia, que come en el piso, y que se veían mal 
cuando llegaban a lo cabecero municipal . 

En el siguiente capitulo señalaremos la experiencia obtenido por el trabajo realizado 
principalmente en la formación de promotores en educación y salud comunitaria. 

·'op. cit COOACPI 1996 Plan d~ Descrrollo de Roncho ~vo d~ lo Democracia, p. IZ . 

)O LAs d~mdt partu ti~Mn que ... ~r con infroc.structuro . caminos y puent~s , r~cur$OS para lo producción, créditos, 
apoyo pc11'C1. lo producción d~ art~scn I QS , pOr señalar algunos. 
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Capítulo Tercero 
Dª ndyee 

"Haciendo el Camino del Desarrollo N 

3.1· Proyecto de formación de promotores comunitarios: 

Todo pulO y todo queda 
pero lo nuutro es pasar 
posar haciendo cominos 

ccmlnos $Obre lo rtw. 

Antonio Mackado 

Después de describir las causas que generaron el movimiento y la forma en que se 
realizó el diagnóstico comunitario paro el Plan de Dt.SOrrollo Alternativo, nos dimos la tarea de 
operar algunos proyectos dentro del morco de la investigación realizada. Algunos fueron 
sol icitados para buscar el f inanciamiento e.statal o través de un grupo de asesores ' del 
gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivera. Para otros proyectos se buscó el apoyo de a lgunas 
agenciQS de financiam iento, y otros quedaron pendientes. 

En ut. capitulo abordar.mos dos propuutas d.1 plan d. duorrollo: la r.ferent. a la 
formación de promotores en alfabetización, salud y derechos humanos , dentro del marco de lo 
Educaci6n de Popular o de Adultos, los cuales fueron re.alizados en forma intensiva durante 
1997 y 1998. 

3.1.1- caracterlstlcas del proyecto de Alfabetlzadón.-

Dos de las características de los proyectos de alfabetizaci6n y educaci6n de adu ltos 
implementados por las instituciones de educaci6n para adultos tanto estatales como federa les, 
es que tienden a homogeneizar 01 adulto y tratarlo no como sujeto sino como objeto a qu ien hoy 
que sacar del atraso y para reducir el {",dice de alfabetización. Sin tomar en cuenta los 
tiempos , formas , condiciones socioecon6micas y culturales , geografía , tiempos de labor en e l 
campo, en el tequio (trabajo colectivo) , sus formas de expresi6n, lengua, así como el hecho muy 
común de no tomar en cuenta las formas en que un adulto aprende, conoce su entorno, su 
re.o lidad , no Se reconoce los conocimientos que el adulto tiene y ha ido aprehendiendo a lo largo 
de su vida , y que pueden Ser aprovechados y utilizados paro el aprendizaje , conocer f enseñar y 
resolver los problemas que les afectan. 

Por eSo uno de los compromisos, fue que los adultos que participaron en este proyecto, 
asumieron, conocieran y aplicaran, puntos de acuerdo colectivo, para que participaran ya fuera 
como promotores o educandos, y el trabajo se diera sobre la base del respeto mutuo y el 
compromiso de las partes, para partic ipar, asistir y apoyar la educaci6n durante las sesiones 
educativas. 

Ellos decidieron los horarios , t iempos y lugar de trabajo educat ivo. El equipo 
coordinador participó en la construcción junto con los brigadistas, de la forma en que se 
trabajaría , uno de los recursos fue la cartilla , en un contexto de indígenas, con pasantes de 

1 Cuando se presentaba el Pro y~ct o d~ [)eSGrrollo Regional Alt~rno.t i YO . uno d~ los 4Scsores del gobernador del estado, 
Manuel Popoca y Margarita Gaytan ·egrf.;S4dG de la I"I"IQUtrla- nos buscaron porque habla la posibilidad de que fuesen 
apoyados proyectos surgidos del diagn6stico que ya era conocido en YIll"ias instanci4S de gobierno estatal y municipaL 
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licenciatura, con escasez de alimentos y una nukJ atención y apoyo por la parte institucional, 
que. de.bramos estar conscientes de que en cualquiu momento los responsables de las instancias 
educotivo. de odulto., podlan deJorno. con .1 troboJo Iniciado y oparecer .. halto .1 final , como 
ocurrl6 en este coso. porque a los ¡"dfgenas no podremos dejarlos con el trabajo Q medios, por 
esa razón consultamos e invitamos a varios instancias paro que de cualquier forma el proyecto 
se real izara, aún Q pesor de los dificultades que se enfrentaban. 

Como se.ilalamos mós adelante , el trabajo ya habra s ido realizado y se habra llevado a 
cabo en coord inación con el gobierno estatal y las instancias responsablu de atender lo 
educación. salud y derechos humanos de los participantes. 

La organización social, se encargaría de informar, dar Q conocer el proyecto y los 
compromisos que asumiría cada una de las partes y plantearlos así a las comunidades, uno de 
ellos era el respetar los t iempos de los participantes (educandos y educadores) y también 
apoyar a los brigadistas, durante su trabajo educativo. El gobierno estatal a través de la 
Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), era la instancia responsable de proporcionar los 
recursos y apoyos necesarios paro la operación del proyecto e informar a los responsables de 
los acuerdos y t iempos de inicio de ~ diferentes fases del trabajo. Lo organización (Codacpi), 
se encargaría de buscar, formar y dar seguimiento de los brigadistas, diseñar los talleres, 
real izar la planeación, operación, seguimiento y evaluación del proceso y entregar los 
resultados a quien los so licitara. Además se proporcionó apoyo y asesorfa Q los promotores, 
br igadistas y comunidades. Por su parte los brigadistas, participaron directamente en la 
alfabet ización de los adultos , en el entrenamiento de los promotores y en el apoyo a diferentes 
problemas que los miembros de los comunidades les plantearon, según sus habilidades y 
experiencia. 

En el Codacpi desde un inicio, buscamos que alguna instituc ión de educación, tanto 
federal como estatal que diera apoyo o proyectos de educación a los indígenas adultos y se 
hiciera cargo de los gastos de preparación, operación, transporte, alimentación y evaluación del 
proceso de educación, y que se diera de manera integral, que pudiéramos presentar el modelo 
educativo de alfabetización alternativa que proponíam'os, ·model0 que previamente habíamos 
operodo en otros regiones indlgenas y compesinos' del país, como Chiopas (1991), Zocotecos 
(1992) y Bojo Colifornio (1991), y que en varios aspectos se diferenciaba del progromo de 
educación formal], planteado por el Inst ituto Nacional de Educación de Adultos. 

Así, vimos la posibilidad de implementarlo en esta región de la Costa Chica de Guerrero, 
con sus particularidades y con brigadistas vinculados con la educación y con la posibilidad de 
obtener apoyos institucionales, habían dicho los osesores del gobernador que le Secretaría de 
Educación en Guerrero (SEG), sería la instancia que nos coordinaría y con qu ien resolveríamos 
los problemas que se fueran presentando. 

Uno de 105 aspectos mós importantes que hicieron alternativo este proyecto, fue que 
las palabras y oraciones generadoras de la discusión, aprendizaje y tomas de decisión, debían 

2 Este trebajo se realizó en 1991 Y 1992 a trevls de una Organización No Guberl'lC\lTllEntalllamoda Brigada UnivusitariG 
de Servicios Comunitarios paro la Autogc.sti6n A .• C. (BUS CA A. C.) la cual kabía surgido dude Progro.ma.s Rurales de lo 
UNAM y pretendía que a trevls de los prestadores de Servicio Social, interuodos en continuar trebQjando en las 
comunidades, tuviiramos trebajo yopoyónlmos la continuidad del proceso autogestiYO. 
1 El rc.sponsable de la educo.ción de adultos en el pols es el Institvto Naciono.l de Educo.ci6n pa.ro.los Adultos. (INEA) y 
coda uno de 105 estGdos tiene su propia Instancia de atención cducotiva y de eapacitación paro el trebajo. Ambos 
operen sobre los parámetros y materiales elaborados por el INEA, en muchos cosos no capacitan ni forman a los 
educo.dores y los pagos o beca.s que otorgan las entregan mucho tiempo después de iniciados los trebajos. Existe mucha 
improvisoción y falta de interés por atender o escuchar los problemas que los adultos tienen. En muchos ca.sos se. les 
enseña como ni ilíos y se les trota como tales, lo que. genera "",CM dc.suci6n y poco participaci6n. 
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ser del contexto comunitario y regional , tendientes a facil itar y colaborar en el aprendizaje, 
que el brigodista utilizara las estrategiQS md.s acordes Q su copacidad e íntuts. pero con 
mfnimos compromisos de r.n.sdíor y concretar el aprendizaje de la leeto - escrituro y del 
conocimiento colectivo de su realidad para buscar alternativas de solución. 

Buscamos que, mediante el acuerdo colect ivo, educadores, educandos e integrantes de 
las comunidades pudieron participar y opoyar Q los brigadistas y coordinadoru, pora un buen 
duempr.ño. 

Nuestra intención fue que además de reali zar el diagnóstico, pudiéramos presentar una 
propuesto educativa acorde a sus necesidades, cultura, contexto, posibilidades e intereses, de 
105 indígenas y lograr que lo alfabetización tuviuo vínculo con el proceso social y no sólo con el 
aprUldizoje de una lengua. 

En el proyecto que presUltomos proponfomos lo i nt~roción de promotores de las 
comunidades, con brigadistas provenientes del Distrito Federal, quienes conjuntamente 
trabajarían lo alfabetizaci6n o través de una cartilla de alfabetizaci6n' que fue elaborada a 
part ir de su contexto y mediante el uso de palobras o frases generadoras que les fuesen 
conocidas y cercanas, palabras y oraciones tomadas en las discusiones surgidos en los talleres. 

Los requisitos de lo organización para impl~entar este proyecto fueron: tener interés 
en part icipar, que se realizara lo asamblea comunitario donde tomasen el acuerdo sobre quiénes 
de ellos serían los promotores que se formarían con los brigadistas, enfatizando que si alguno 
de los promotores tuviese act ividades o alguna comisión comunitario durante el proceso de 
alfabetizaci6n era importante que la comunidad interesado los apoyara y dejara realizar su 
actividad educativa. Otro compromiso fue que adaptaran un lugar donde pudieran los adultos 
tener sus sesiones de enseñanza y aprendizaje, además de proporcionar un espacio donde los 
brigadistas pudieran vivir y establecerse durente el tiempo en que se desarrollaría lo fase 
operat iva del proyecto, además de apoyar o los brigadistas y promotores comunitarios en sus 
trabajos , con kJ al imentaci6n y el cuidado de su persona. 

Los responsables de la SEG' entregarían un paquete didáctico, por educando 
consistente en un cuaderno, lápiz, pluma, borrador, pegamento y el paquete de libros de 
alfabetización, además se ~or ran cargo del seguimiento, recibirían los reportes, y entregarían 
sus evaluaciones6

, para finalmente proporcionar el diploma de alfabetizado. 
Así el Codacp i, los organizaciones indígenas (CRND y el MIA)' y lo SEG, realizarían 

supervisión y apoyo logístico 01 proyecto. El Comité estatal del PRD facilitó transporte, 
papelería, alojamiento y apoyo estratégico' durante lo realización de este y otros proyectos. 

Los br igadistas recibieron formación en diferentes áreas: metodología de outoge.stión, 
educación, vida comunitario, aspectos legales, historia , sistemas de producción agropecuario y 
foresta l, primeros auxilios, cultura, y se señalaron las diversas acciones emprendidas por el 
movimiento indigena, para enfrentar y resolver sus próblemas. 

, Lo palabro. generodora y la orgonizod6n eran el eje de la alfabc.tizo.,i6n, basado en la propuesta de Poulo Fre ¡ ~ . 

J Este proyecto de alfabc.tizad6n "rfa f inancKldo y apoyodo por el Programo de. Alfabc.tiz:oei6n para Zonas de 
Marginad6n Extrema, dependiente de la 5c,,,daría de. Educod6n de.1 Estodo de. 6uc.rruo, proyecto que. " realizaría 
durante seis meses o partir del mes de. julio y terrninGndo en diciembre de. 1997. 
6Conside.rarnos que. es prioritaria la forrnoción de. los compesinos en los odividodes de. orgoniz:oekln, plonc.o,kln y 
eYOluoó6n pot'G que. de este modo puedan presentar proye,tos productivos, educativos y de. ,uolquiu otra índole 
de.s t o~ndo G importondo de la toma de. de.dsionu en ,ole,tivo y respetando usos y ,ostumbres que. tengan el oVllI de. 

su ,omunidad y orgonizad6n pora que. presenten o los diferentes instoncills sus programas y proyectos . 
1 Comité Regional de Ran,ho ~vo de la Dema'rG,ia y Movimiento Indlgc.na por la Autonomío. 
I El apoyo estratigko ,onsisti6 en conour y apoynr la presencio y trabajo de. los brigadistllS, porque. tenlomos 
~nod m i ento de que. no eron bienvenidos e.n la región. 
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Estos temas se trabajaron median"te lo técnica de talleres' que fueron recibidos en las 
instalaciones de la Universidad Pedag6gica Nacional (UPN) unidad Ajusco durante Z semanas, 
donde contamos con el apoyo de la Academia de Educación de Adultos, de dicha institución, 
ellos Se hicieron cargo de dar los temas sobre cultura y contexto y la metodología de 
alfabetización, asf como el manejo grupal, el Codacpi se. encargó de dar la situación geopolítica 
de lo reg ión y el contexto comunitario, Qd~ de realizor sesiones de integración y finalmente 
se proporcionó un curso de Primeros Auxilios. Al término de esta fase nos dirigimos al estado 
de Guerrero, y ya instalados tuvimos una última reunión de presentación y trabajo conjunto, en 
TlacOQchistlahuaca con los dir igentes, el Comit¿ Regional y la SEG", para ultimar detall .. e 
iniciar el proyecto, además de que las autoridades de la Secretarfa conocieran Q los br igadistas 
de la UPN. 

La modalidad de trabajo que presentamos consiste en que, por lo menos dos personas 
brigadistas y dos promotores de las comunidades, trabajen en conjunto, preparen sus clases o 
sesiones de trabajo en conjunto, porque los promotores comunitarios al salir continuarían con 
105 trabajos de educación y promoción en la comunidad. Es necesario para este t ipo de 
trabajos que los compañeros que participan como promotores, por lo menos sepan leer y 
escr ibir bien en español y tengan interés en participar como tales, respetando las 
características de su gente, promuevan la participación de todos sus compañeros y estén 
dispuestos a poner algunas reglas de funcionamiento, como un horario de trabajo, el lugar, la 
asistencia de las personas y permiti r la participación de quien los apoya, a quien no deben ver 
como a un rival , sino como colaboradores para, aprender, compart ir y convivir. 

A los br igadistas se lu pide un sentido de comprensión y adaptac ión Q condiciones 
adversos, ya que la mayorra son personas que viven en las grandes urbes y no están 
acostumbrados a situaciones como la falta de agua, pocos servicios de transporte y que a 
algunos lugares se llega solo caminando durante varias horas y permanecerian en los pueblos, 
durante dos meses. El trabajo requería de asistir cada quince dfas a una comunidad cercana 
para compartir experiencias, conocer de su situación, avances y problemas, esto se realizaba 
según las necesidades y condiciones que enfrentan, También se les pide que preparen las 
sesiones de trabajo educativo con los promotores, que busquen, practiquen y elaboren técnicas 
grupales que apoyen al aprendizaje. 

Los coordinadores deberán tener capacidad ampl ia para comprender las carencias, 
condiciones y necesidades, y pueden estar al pendiente de los problemas que enfrentan los 
brigadistas, los promotores y los educando - educadores: tener previsto los problemas de 
entrega de material , equipo, despensas, preparar las reuniones de formaci6n, de evaluaci6n 
parcial y la reunión de evaluación final del trabajo, la entrega de pagos y apoyos que se hayan 
podido obtener para la realización del proyecto ll

. 

-Es en el año de 1997 cuando yo me puse a buscar promotores en el mes de mayo del 

9 Talleus, se realizan también con la metodología de educación popular, mediante lecturas e involucrando al educando 
con la problelTllÍtica con la que se enfrentadan. Se les proporcionaron las experiencias previas y de all{ se. les dieron a 
conocer, los !MCQnismos y formos de trabajo comunitario, tuvimos sesiones de trabaJa en TlacoachistlahUQCQ con el 
comité regional, los integrantes de las comunidades y los repruentantes de la SEG que participarfan y el Codacpi. 
10 Por su parte los brigadistas emprendieron actividades poro obtenu recursos financieros , libros, motcrial didáctico, 
despensa, en VQ/"ios casos e l trabajo de.s:cmpcilado por los brigodistas fue lTIIÍt allá de lo esperado. A.I túmino de lo 
fase. opet'Gt illO el Comité. lo. organización y con los reportes pruentodos por los brigodistas y los promotores, se 
entregaron oportunamente los reportes tl"i:nc.strales requeridos por lo SEP Gucrl"el"O. 
11 En BUSCA realizamos tres prayectos de A. lfabetizaci6n, en el Semidesierto ZQcotecano. la se.lvo Io.candona en 
MorgaritGS Chiapas, y en Baja California !"Aorte. de allí obtuvimos experiencia en este tipo de trabajos y operaci6n de 
pl"Oyectos de alfabeti%aci6n. QSí como la adoptaci6n a las condiciones, socioles, culturales. palít iCQJ y econ6miccs. 
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los sectores pobre.s. Las grandu orientaciones de la educación de adultos en el pa.sodo, en sus 
diferentu expruiones (educoci6n fundomentol . funcionol. duorrollo de la comunidad). 
comporten la concepci6n de que el subdcsarrollo en lo económico utd vinculado Q la 
irracionalidad en lo culturol. Se trato entoncu de modificar lo tradicional , lo viejo, lo 
comunitario, para desdoblarse ante el d~rrollo y capacitarse. para servirle. Diversos autores 
y algunos de ellos señalados ya en el capítulo anterior como Barquera que es citado por 
Schmelkes y Kalmon 11

, supone que -el progreso implico lo extensión del uso de lo tecnología y 

del copital. La educación de adultos cumple entonces un papel remed ial y de suplencia, 
orientado o extender el conocimiento y la habilidad en el uso de los técnicas modernas: 

Estos conceptos tienen qu~ VEr con lo forma d~ conc~bir ~I desarrollo puesto en 
práctica desde la posguerra (Plan Marshall). y con todo el peso d. la industrializaci6n. que está 
confrontado con lo neces idad y búsqueda de una forma de desarrollo diferente , qu~ resuelva, a 
part ir de los sujetos, sus diversas problemáticas, por esta razón el Plan de Desarrollo de 
Roncho Nuevo se le denominó Alt~rnativo . 

Así, el desarrollo desde ~I sujeto como lo plantea Z~m~lmanlS : qu~da como un hecho, 
concibiéndolo d~ monera integral e integrado, en ~I qu~ existen dif~rentes formas d~ apl icarlo, 
accionarlo, realizarlo, según la subjet ividad d~ 105 actores y en est~ coso en particular, desd~ 
su orgonización,19 

El desarrollo o escalo humana contempla precisamente como señalo González J lO,1997 p. 
3, que: · ~I crecimiento poso o poso, con ",rores, confl ictos, aciertos , desaci~rtos, dond~ 

qu ienes actúon, construyen y d~construyen . lo hocen según sus posibi lidades , potencialidades y 
necesidades sentidas, sus mitos , creencias, el tiempo, ~I ciclo, su eterno retorno, osi como las 
sensibilidades, el cariño, la est imación. el afecto, el octuar como compañeros qu~ r~conocen su 
capacidad de aprender y opr~hender partiendo de su exper iencia, acompañados de quien estó 
con ~lIos y que comparte su esfuerzo diario pora lograr que su idea, su utopía, se hago 
rca lidod ', 

Coincidimos con lo autora del documento qu~ precisa más ade l ant~ : -'o magia qu~ 
transformo 01 mundo, nuestro mundo. la ecot~rnura nos hac~ mós sensiblf.S y humanos. aquella 
visión d~1 mundo que nos p~rm¡t~ en un mundo que se ha descolorido, tener abiertamente la 
convicción de que aún del enorme peso de la frustración y desengaño, lo esperanzo de un mundo 
d i f~rente es posible. hay que construirlo siendo t iernos con él y en él. 

17 Schmelku, S. y Kalman J . 19904; "Lo Educación de. Ádultos: Estado del Arte: Ho.cia uno estrategia alfQbctizadora 
r.ra Múic:a" Centra da Estudio. Edu4;Qtivo. Á. C., México b .F. p. 9 - 10 
• Zemelman ap. cit, p. 29 

19 Lo actual visión dcnominoda par \o. ONU como "ducrralla humano"l' es diferente al denominado a °CJccla humana" 
aunque. ambo. t ienen c:oractcrf.tiCCll generales similcoru, -y se difel"Cnd a del planteado en pbrafa. antcrioru par 
Zcrnclman, porque en principio el dcsorrolla a escala humano. considero como objetivo principal que las svjetos y 
octores so:iolc.s. sco.n quienc..s encuentren y busquen a1tcrnatiYIU que les permiten pensar paro construir su ideo. de. 
futUl'O . sin olvidar su historio, mitas. leyendas, tradicionc..s , dificulfodct y t iempos, así como aquello que le. da sustento 
o su acción sociol, de comprameteru con esa idea de que les vaya bien, y donde el San Morcos es la idea rnít iCG que 
impulso y mueve o los mixtecos, los ocornpaÑ:l y 91.110.. 
lO Gonldlcl JimÉnel M.E.1997, "t Quí kac:er c:uando el mundo se ka descolorido? Ecoternuro .. t un nuevo paradigma? 
Mirnco ensayo presentado en la Mautr1o. 'en [)c.sorrollo Rural UÁM Xoc:himilc:a.7pp. 
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Tata, le dijeron 01 indígena de muchos andares y con respeto le saludaron. Lo 
ternura es pues un don humano, un sentimiento que nos acerco y une, que nos solidarizo 
con el sufrimiento del otro y compromete Q ir en pos de uno vida digna paro ellos y 
nosotros. 

Continúo la psic610ga Gonzólez Jimmu. ·Somos tiernos cuando abandonamos la 
arrogancio de una lógica universal y nos sentimos afectados por el contexto, por los demás 
aunque sean difuentu o nosotros, por kl variedad de especies que nos rodeen. Somos tiernos 
cuando n05 abrimos al lenguaje de lo sensibilidad, pudiendo captar realmente. el gozo o el dolor 
del otro. Somos tiernos cuando reconocemos nuestros límites y entendemos que la fUUZQ nace. 
de compartir con los demás. Somos t i unos cuando renunciamos Q la 16gico de lo guerra y 
protegemos nuestros nichos afectivos y vitales de la contaminación y del funcionamiento que 
-reinan- en el mundo -moderno·. 

Estos elementos han permitido construir y dar a conocer la idea de futuro, en torno al 
movimiento de Roncho Nuevo de la Democracia, donde cada parte asume retos , y toma la 
palabra, manifiestan su peNamiento o ideas do sobro c6mo ven y justifican su andar. Eso ""dar 
que t iene historia, relaciones familiares, sociales, políticas, formas de economía desde la visión 
campesina, emociones y ternura, donde los sujetos tienen una idea de su origen y buscan un 
destino diferente a aquél que se les quiere imponer. 

Tratamos de unificar esfuerzos con los demás, de agruparnos , de enfrentar a aquel 
sistema de organización social, político, económico que no nos es favorable , que no entiende los 
objetivos que persiguen los trabajadores, indígenas y campesinos, desde su cosmovisión desde 
ese -México Profundo· 11 . 

La construcción social del desarrollo a escala humana, la ecoternura y la idea de futuro , 
conllevan o pensar en una perspectivo diferente donde los sujetos puedan generar acciones 
incluyentes , así como lo implementación de trabajos múltiples generadores de empleo, 
educación, cultivo de la tierro, conservación del medio ambiente, de lo salud, que puedan 

21 op cit. Bonfil80tolla. Gmo. 1989; -Méxiéo Profundo- Ed. Grijolvo México D.F. 
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obtener recursos financieros que lu permitan tener acceso Q los bienes materiale.s con los que 
puedan mejorar su condición de vida. 

Mecanismos, medios, acciones que tienen una visión hacia lo autonomía y la 
autodeterminación como pueblos indígUlOs. que puedan reconocer los demós, su copacidad de 
decisión. Es por esto que buscamos métodos, formas , dinámicas que facilitaran y 
compromdieran a las partes Q trabajar en un proyecto colectivo. 

Estas razones nos hiciuon buscar además uno estrategia mas amplia, que gEnerara mós 
peso Q la acción comunitaria, a la organización, y, primord ia lmente o su ser, esta estrategia es 
lo acción conjunta para la outogesti6n, que auxilia -buscando el camino· del desarrolla2l

, 

3.1.3.- Autogestión Comunitaria: 
El q~ es gobierno 
t iene que respetar 

105 derechos del hombre y del pueblo 
y e l que no lo hago que se vayo. 

Sr. Herrnenegildo Godínu 
Petoquillcu , Chilpon(ingo, Gro. 

"Lo autogestión significa, esencialmente, lo participación de todos los miembros de una 
organización en la propiedad y en el control de su organización. En ella, la gente no es un nuevo 
objeto de la planificación y la autoridad ejercidos por un grupo oligdrquico, con lo prerrogat iva 
exclusivo de tomar las decisiones. En la organización autogestiva la gente participa en la 
fijación de los objetivos que ello misma habrá de perseguir. La autogestión, es por tanto, un 
sistema desarrollista y humanista; desarrollista porque tiende a capacitar (formar) a codo 
individuo organizado para gobernarse a sí mismo, poro que participe y se retr ibuya a sí mismo. 
Humanista, porque pone la organización 01 servicio de coda uno de 105 individuos que lo 
integran, en vez de tratar o cada individuo como un instrumento de lo organización."(Ichar 
AdizesU

) 

Esto es parte del concepto humanista y desarrollista de la autogestión y apunta hacia 
lo creación de un nuevo t ipo de sociedad: Intenta producir "un hombre nuevo": · un hombre que 
no e.sté subordinado 01 proceso tecnológico: que no Sta un elemento manipulado dentro de un 
mocrosistema sobre el cual no t iene ningún poder: intenta construir un hombre que Sta dueño 
de su propio destino. No se limita a ser un programa para reestructurar los empresas 
individuales, (u organizaciones y movimientos sociales) sino que reestructura a toda la 
socicdad."14 

Durante los talleres y en diversas pláticas que tuvimos con los protagonistas se 
discutía desde esta perspectiva, con el fin de formar gestores y tener apropiada lo o las 
formos mediante las cuales pudieran atender sus necesidades, resolver sus problemas y 
expectativas, aún con la más difícil pesada' y continuamente soterrada de ellos: la violación 
sistemática y constante a los Derechos Humanos. 

Nuest¡ 'a intención como equipo de trabajo, fue que las diversas acciones que 
realizáramos debieran Ser implementadas, reforzadas y aplicadas en los comunidades 

12 Pora Iogror los objetivos señalados utili:zQ/TlOS YOt'io.s rnetodologlos: outogestión, investigación porticipotivo. y 

educación popular bcisicarnente que nos permitieron reali:zor un tl'ObQjo rnós formativo poro todo.s los portes 

involucrodc1s. 

u Adizu, Ickok; 1971 "Autoguti6n: l.o prdcticc Yugoslovo." México, D.F., Fondo de Culturo Económico. 336 p p. 26 • 27 
H1dem p. 27 . 
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participantes, con la idea de. no generor dependencia y vicios que contrapusieran su trabajo 
interno. 

Lu~o entonces, e.ra necesario, presentar el diagnóstico de las condiciones de 
educación y salud, los problemas de producción comercialización y derechos humanos, y lo 
búsqueda de alternativas paro la elaboración de orte.sanros. De estos elementos observaríamos 
los ejes de acción paro tomarlos en cuento en la cartilla, en lo alfobetización y en todo lo que 
habían vertido en 105 talleres para la formación y educacion en salud. Esto propuesto fue 
elaborada en conjunto con el Comité Regionalz, . 

A partir de estos antecedentes, se reforzaría el trabajo en las comunidades 
respetando sus tiempos y los compromisos asumidos por las partes considerando los 
características, condicion~ y aspectos culturales de los r,tnias y comunidad~26. 

Todas las actividades realizadas tuviuon la intención de reforzar los diversos trabajos 
que el Comité REgional y los repr~entant~ de las comunidades tenían como objetivo a part ir 
del diagnóstico comunitari027, 

Para lograr los objetivos señalodos nos basamos en lo mr,todología de la inv~tigación 
porticipativa y la educación populor que básicamente nos permitieron realizar un trabajo 
comunitario más formativo para los partes involucradas. 

En específico lo que intentábamos con el conjunto de ~tas metodologías de eminente 
dinamismo social, era que los campesinos que estwiuan mas ovan:zodos en lo lecto·escrituro y 

la primario de adultos, compartieran y enseñaran o sus compoPleros que no sobran leer y 
escribir, con lo colaboración de los brigodistas2l

• paro que entre todos pudiéramos conocer, 
construir y transformar el espacio que nos rodea, 

Z!i A,í 'e trabajó en lo' telT\Q.f para que brigGdi'tca y promotores comunitGrio. fucran quiene" o. partir del eje de 
edu(Qc¡ón reforzaran durante 'u pcrmo.nencla e n los comunldade" el trabaJo del Comité Regronol en lo, ejes de 
producci6n. colTCrclalización, elo.boroción y prc.se.ntoci6n de proyecto, productivo" forrno.ci6n de mocrtro' 
comunltorio" defenso. y promoción de lo, buccho, Hurncu"lO', ' nfrautructura, ucue.1os d iSJno.$, osuorla en lo 
~roducd6n co.mpuino (agrfco!el, j)f;cUGl"ia, fore,tal) tenencia de la tiura, entre las rnQs importontu . 
• 6 Lo intendón del Comité Regionol y del Comité de Defensa (CODACPI), es y ha ,ido la de fo rrno.r. medionte el trabajo 
cOrnYn, e l rupeto o lo, tiempo' y condlciol'lU e.n las comunidades, dude !el de cai,tir o. los tolleres y trabajos. paro. 
conocer las formos y modo, de trabajo de coda mi&mbro, paro. que las CGrGcterlrtico.s de coda integl"'Onte del 
movimiento permitiera potenciarlos o. favor de 'u orgo.nizoción y cal poder plante.o.r mejor lo, proyecto, de dc.sarrollo 
en lo región de Rancho Nuevo 

27 Ichak Adizu, preciso que lo. out0ge.5tión -los copGClta po.ro. que se gobierne(n) o. sí mismo(s). se. CClpOdte(n) 

(formen) y se retribuyan económico y socialmente) o. ,r mi,mo(,)-, ute sula nuestro eje de acción universol, 
r.rtiamos de lo ideo de que ellos fueron gestores de 'u propio. formo. de construir 'u ¡deo de deso.rrollo . 
• l..os brigodistca son estudiontes y persones que deciden apoyar en \o alfabetización de comunidodes rno.rginodos. se 

\u solicito que mínimo.t1'if.nte te'91n intuis en participar y por lo ITCnoS te'91n estudios de secundario, se les do 
formac ión en trabojo cornunitGrio y se integran en un &q\Iipo de dos o tres per'ones dependiendo del r1Úmcro de 
brigodistos y según el número de educandos de los comunidodc.s, El equipo de trabajo es plural, con lo. f inolidad de 
compartir ex~riencios y part icipar en la COmuNdad que. les toca, con lo .... isi6n de conocer y convi .... ir. Permanecen 
durante dos meKS en las comunidades; viven, duermen, comen y participan corno miembros de los familias ",nocen sus 
problemas y comporten sus condiciones y s ituodones, asimismo hemos t enido la e xpuierw:io de que muchos de los 
brigodistas realicen sus trabojos de invutigodón, tesis y t&sino, SU principal trabajo es el realizC11'1o en conjunto con 
los promotores de los comunidades que soben leer y ucribir po.ro. que, 01 término de dos meses, los promotores noyon 
aprehendido \o. formo de trebojo y e llos les hayan compartido S\I realidad y sus formos de aprender de los edl.lCGndos. 
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lA re1o.ci6n entre nombre y lo. naturaleza he sido, 
poro los pobladores de nuc..stro continente. 

una ocupación permanente. 
Como parte de la naturaleza misma. 

se procuro el mantenimiento y enriquecimiento 
de: un orden cÓ'mico que no. permita (1 todo • 

• hombret. anlmolu. 'lCgctalu y Hrc. lnonirnodo.· 
convivir armoniosamente. 

Ct_Acatl19 

En lo educativo, durante el taller, señalaron que uno de sus prioridades es que los 
maestros estén presentes en kts comunidades. Un ejemplo es Barrio Nuevo San José, insertado 
en la montaña, cercano Q Oaxaca, donde se llega caminando entre 6 y 8 horas de Rancno Nuevo, 
en ese lugar mixteco. el analfobetismo llega a Ser del 981'. según datos del rNEGr, ellos han 
estodo solicitando, maestros , médicos , ayudo, trabajo. máquina de escribir . 

En esto comunidad y con el afán de asegurar le presencia del maestro , construyeron un 
salón de clases con adobe y teja, tienen bancas de madero, pegadas con clavos, hechas por 
ellos, los vimos muy entusiastas, sin embargo, cada ciclo escolar esperan a los maestros, que 
nunca llegan. A partir de ello, se destac6 la necesidad de formar promotores en educación y 
salud. 

3.1.5.- Los maestros y l. educadón 

La educaci6n, según la Constituci6n, es obligatoria desde lo primario. Durante el 
periodo d. Corlos Salinas de Gortari (1988 - 1994)" 'e introdujo la obligatoriedod de la 
secundaria, pero en esta región, enclavada en la montaña y bosque, no tienen una escuela paro 
tal fin. Si alguien desea estudiar secundario tiene que irse a Tlacoachistlohuaca u Ometepec, 
pero para esto se requiere que los indígenas tengan familiares o amigos viviendo en esas 
poblaciones paro que se haga cargo del estudiante, y no esté solo o sola. 

Los maestros rurales que deciden trabajar en las regiones más aportados del país como 
en este caso, tienen que caminar mucho poro llegar o estos comunidades, tienen además 
dificultades para ser aceptados principalmente los hombres, como no tienen arraigo en lo 
comunidad, se retiran, pues tienen tierras que atender y cuidor, se quedan en los comunidades 
a los que pertenecen, porque parte del calendario oficial de clases coinciden, con el tiempo de 
borbec~ar, sembrar, acondicionar la tierra, quitar la hierba, fumigar y cosechar. Tienen toreos 
comunitarios que cubrir, como trabajar su terreno, cumplir con las tareas que en lo asamblea se 
les asignan, entre otras y se regresan porque si no las cumplen pueden perder ciertos 
privilegios con los que cuentan, en sus comunidades y o los que llegan solo son tomados como 
maestros, también les p'ueden quitar sus tierros, aprovechando su ausencia. 

Algunos de los docentes van a los comunidades y aunque algunos no se quedan, sólo 
regresan o pedir el sello del comisario que es necesario para cobrar 'su quince.na.. Sólo se 
encargan de llevar al inicio del curso los libros y luego abandonan el lugar. 

El interés por educarse, según pudimos encontrar, es poro poder redactar cortos de 

29 _ Ce. AC4tl. 1994; Revisto sobre el Valle de Anahuac. enuo · febrero de 1994. No. 55·56 p. centr"QJ s/ n 
)O Otro ejemplo que señala una taita de conocimiento de la realidad naciotw:ll en el rubro educativo es que Ernuto 
Zedillo (1994 • 2000) determinó que la educaci6n Preescolar er"Q también obligatorio. sin embargo, en la mayoría de los 
comunidades campesinas e indígenas del pols na existen escuelas de este nivel y donde hay particulares éstas dejan 
mucho que desear. • 
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solicitud de apoyos a las autoridades (municipal, estatal, federal), escribir Q móquino, 
comunicarse entre ellos, hac", proyectos, evitar que les quiten su. tlerrc:s al ignorar el 
contenido de los papel .. que luego 1 .. llevan y signan con su huella ·como el caso de la 
credencial de elector- desean conocer la manera en que pueden aprender Q mejorar sus 
sistemas de producci6n (ogrosilvopastoril). Paro resolver esos problemas requieren del 
aprendizaje. de. la Ileto-escritura en español, enterarse de lo que dicen las cartas, documentos, 
oficios que. les llevan. y los que deseen hacer, entenderse. con quienes compran sus productos, 
que no los roben, saber hacer mejor sus cucnto.s, conocer lo que. dicen 10$ libros que han 
encontrado en las bibl iotecas y ayudar Q sus hijos en sus utudios. Dice uno de. los líderes: 
-estamos intuUQdos en los proyectos de salud y educaci6n, en vivir y no en morir, no estamos 
de acuerdo con lo policfa del gobierno ni con éste (el gobierno) porque a uno lo meten al bote 
(cárcel). Somos indígenas mixtecos, estamos por la autonomía, el gobierno no nos respeta, no 
tenemos estudio, ni vivienda ¡puesl. El gobierno no nos acepta.31 

También pudimos constatar que interesa a los padres que sus hijos asistan a clases 
para que puedan aprender el español y hacer cuentas. 

En la zona nahua, mixteca y amuzga, Se destaca que la carencia de trabajo y recursos 
económicos, obliga a los pequeños a trabajar desde te.mprana edad, lo cual representa uno de 
los prinCipales factores que dificultan lo continuidad de los estudios de. los niños y niñas, 
sumado a los conceptos culturales y étnicos que cada grupo tiene con respecto al rol y trabajo 
que desempeñan los hijos en la unidad familiar y que, a partir de las toreos escolares, el tiempo 
que se dedica a esa. actividades disminuye, aunando laJ dificil ... condiciona geogr6ficas y 
exigencias dt cumplir con sus diversas labores, terminan por minar el entusiasmo del alumno 
por asistir a la escuela. 

Con todas estas complicaciones y dificultades, los niños terminan por rechazar tarde o 
temprano las aulas, pues se duplican sus obligaciones, que parecen tener poco sentido en su 
mundo infantil - adulto, adem65 de que lo decisi6n de permanecer en les aules y realizar las 
tareas y actividades escolares, quedo en los niños, que de acuerdo a su interés asist irán o no a 
las clases, sumando las deficiencias nutricionales con las que los educandos asisten y llegan a la 
escuela. 

Los niños en los comunidades tienen que trabajar desde temprana edad cuidando 01 
hermano o hermanos menores, ayudando a los padres en lo siembra y la cosecho. Muchos niños 
salen con sus animales por dos o tres días o buscar pastura en el campo y en la montaña: 
caminando, muchas veces sin satisfacer las necesidades mínimas de carbohidratos, proteínas, 
lípidos, aminoócidos, vitaminas y minerales. 

Respecto del rol y las condiciones de estudio tanto en mujeres como en hombres, cito 
Rodríguez Cabrera V: · ~quf , (en Rancho Nuevo de lo Democracia) las mujeres son encargadas 
de enviar a los infantes. a las escuelas aunque en esta labor existen morcadas diferencias entre 
amuzgas y mixtecas. Las primeras, por tener moyores servicios educativos, están mós 
acostumbrados a ella, y aconsejan a sus hijas realizar el trayecto casa - escuela - casa, sin 
ent retenimientos ni conversaciones que las puedan retrasor o distraer. 

Por otro lado .... debido a que en lo mayoría de los comunidades mixtecas no cuentan con 
sistemas educativos eficientes y regulares, cuando llega o instalarse de planta algún profesor, 
el pr imer reto es lograr la asistencia infantil, pues todos tienen labores asignadas. ~I iniciar los 
cursos la decisión de inscribirse y asistir a la escuela queda en manos del podre, quien la 

II Entrevistos r~1tzadas en Santo Cruz '(ucuconi en 1999, ante lo presencio de militares y el asesinato de un niÑ) y un 
hombre, y lo violoción de lo esposo y madre del menor, por parte .de los militares. 
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mayoría de los vec~ obliga Q sus hijos Q as istir, debido 01 interés que se t iUle por castellanizar 
a los infantes. Mientras, la labor de las mujuu mixtecas se reduce al apoyo morol , ellas 
privilegian la educación varonil debido Q que lu significa mós trabajo e inseguridad el hecho de 
que las mujeru se alejen de la caso.3Z

• 

La educación, el ejercicio de la Ie.ctoescritura, así como el conocimiento de 10$ hábitos 
higiénicos y la salud comunitario, son asuntos que hay que atender y también buscar las formos 
paro que los infantes asiston Q la ucuela, donde puedan aprender y obtenu 105 conocimientos 
primarios de educación, dentro del espacio dulico. 

Para los neoliberale.s el conocimiento es igual un asunto de mercado, donde los 
conocimientos y la nutrición de lo población s610 son importentes cuando los compradore.s 
t ienen el recurso monetario con el cual puedan pagar estos servicios y de nuevo cuenta los 
indígenas y campesinos (hombres y mujeres), estarán supeditados a lo que, quienes detentan el 
poder, decidan. 

Estas son definitivamente las causas del analfabetismo, abandono y marginación de las 
comunidades y también que los maestros , alumnos, padres de familia indígenas, hombres y 
mujeres han tenido permanentemente problemas, para salir de la pobreza y encontrar mejores 
condiciones de vida. 

En lo búsqueda de respuestas a los problemas que plantearon los indígenas y los 
maestros en las comunidades, nos dimos o la torea de presentar un proyecto integral de 
formación de promotores para ayudar o lo solución de algunos problemas. 

Los situaciones mencionados, han sido lo gota que ha derramado el vaso y los ha hecho 
organizarse y organizar a sus comunidode.s; el papel de los dirigentes y les bcLsu comunitarios 
son importantes porque entre todos pueden buscar alternativos de solución a los problemas que 
enfrentan, y conseguir proyectos, recursos y acciones diversos. Por eso, desde que surge el 
movimiento de Roncho Nuevo, con lo lucho por las alcaldías, se da precisamente ante la 
posibi lidod de dir igir sus destinos y proyectos, así como conducir la lucha partidario, han s ido 
constantes y han dado al estado de Guerrero lo posibilidad de construir relaciones diferentes 
entre el poder hegemónico y el poder emergente surgido desde la lucho indígena en nuestro 
caso particular , tomóodolo desde lo lucho por el poder en contra de los caciques que son los 
que detentan, asumen y sienten que el poder es suyo. 

Armando Sartra, en un documento denominado "Los herederos de Zapato")), señala 
que: "Pese a la represión y la intransigencia por parte del Estado, y en las multitudinarios 
manifestaciones sociales, se hace ver que los herederos de Zapato demostraron que seguían . 
a llí , y que uno vez más, venían a contradecir al Estado." 

Gordillo G)4, menciona que o pesar de las intenciones de los detentadores del poder de 
mantener subsumidos en lo pobreza a los ¡nd¡gUlOs, estos lograron construir mecanismos de 
apropiación paulatino de órecl$ clave de lo producción de la tierra. Y uno, fundamental , lo ha 
s ido la organización campesina. 

Para quien trabaja en estas regiones, el desgaste físico, psicológico y en la salud, es 
bastante severo y estó determinado por los fuertes jornales de trabajo y el cansancio que 
genera en mujeres , hombres , niños y niños. Por otro lodo, el uso de fertilizantes y 
agroquímicos, que dañen su salud, como ejemplo, los niños desde temprana edad se incluyen en 

l~ Rodrlguez C. V. 2000: UderGzgo FelMnino y los cominos de la mujer en RNO, Gro .. Tesis Maestría DR. UAM 
Xochimitco OSCH. p. 19 
Jl Bortro A. 1985;" Los herederos de Zapato· ErG. Mixico D.F. p. 143-154 
l4Gordil1o G 1988. "El Comino o lo opropioci6n CGmpe..sino. en: Los campesinos 01 asalto al cielo. s. XXI Ed. México D.F. p. 
94 · 154. . 
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distintas tareas, Q los roles tradicionales de la unidad campesina e indlgUIQ, con el c:onsccuente 
deterioro en su salud. 

Es a partir de la búsqueda de respuestas a los problemas que plantearon los indlgenos y 
los maestros en las comunidades, que nos dimos a la torea de prcsentar un proyecto integral de 
formaci6n de promotores, para ayudar dude su perspectiva, a la soluci6n de algunos 
problemas. 

3,2,- la Formación de Promotores 

A partir de los experiencias señaladas: talleres, visitas o las comunidadu, se presentó 
t ambih1 la propuesta de formación de los promotore.s para participar como gestores, 
proyectistas, educadores, organizadores. de sus comunidades y sus representantu regiona les. 

Algunos maestros bilingües, aún cuando tengan muy buenas intenciones, fracasan en su 
trabajo docente debido Q las carencias psicopedog6gicos, de conocimiento de los ciencias , 
planeación. sistematización y metodologta ~uCQtiVQ part i cularme.nt~ con niños indígenas, 
aunque hay que reconocer que desde hace años existe un gran esfuerzo de los educadores 
porque los maestros indígenas estén mejor preparados y más comprometidos con la e.ducación, 
desde lo perspectiva indígena.n , asistiendo o la Universidad Pedagógica, a las sesiones de lo 
licenciatura en educación indígena paro preescolar y primaria. 

Consideramos que mientras no exista un interés real y se destinen recursos , pe.rsonal 
docente, investigadores , formación y entrenamiento propicio y real para resolver el problema 
de te e.ducoción indígena y rural, lo que se haga sólo servird paro seguir manteniendo en la 
subsunción o estos poblaciones. El problema del rezago e.ducativo, el analfabetismo funcional y 
rea l ha sido ocasionado por la ineficiencia en el funcionamiento del sistema educat ivo formal. 

En este sentido, Schmelkes y Kalmon señalan, · Un sistema de educación de adultos 
t iene que reconocer y def inir el rol que le corresponde en lo oferto y en la eficiente entrega 
de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores , de cardcter tanto instrumenta l como 
sustantivo, de lo que hemos denominado -educación básico- y que, por ley, representa un 
derecho fundamental de la población toda.· l6 

Es por estas rozones por los que los indfgenos del movi miento en Guerrero y en Chiapas 
los zopatistas, han dicho Mibasto'· a la ruta que los margino y los separa del resto de lo 
población. Ya no están dispuestos a que la sociedad los olvide y que los detentodores del poder 
los dejen morir, s in haber resue lto los necesidades y en proporcionar los condiciones que 
otorguen vida digna o estos pueblos. Este asunto ha sido señalado en declaraciones y 
manifiestos f irmados por el EZLN y en part icular está también suscrito en el Plan de 
Desarrollo Alternativo de Rancho Nuevo de lo Democracia. 

Los programas y proyectos de desarrollo actual han tenido en el campo dif icultad para 
concretar los expres iones que les dieron origen como este autor manifiesta: -El preocupante 
fenómeno del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país que, como todos 
sabemos, afecta de manera especial a la población analfabeta y con escasa escolaridad, no por 

lS POI"G el ejucicio docente en las comunidades indígenas. se piden mds requisitos en relación o los solicitados o los 
mGiE.stros de educoci6n normal Wsico del . iSfvna monolingüe, tienen que. escribir y leer en lo lengua de lo comunidad 
donde porticipo."'Ón como docentu y aderncis en upcMl, haber concluido lo secundario y tornar cursos dlX'Onte el 
período vococional de "'el"Gno s iendo obligatorio hoculo. y quien cubra los requisitos paro ingresor o lo Universidod 
Ped0g6gico Nocional y al subsistema de Educoci6n indígena podrá hacerlo. 
)6 Schmelku S. y !(alman J . 1994; - la educoci6n de adultOS! utado del orte" -Hacio una estrotegio olfobetizodol"G 
poro. México· Centro de E. tudios Educo.t(vo. A. C. Múieo D.F. p. 9 - 10. 
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el hecho de carecer de conocimientos o de la habilidad para la Ie.ctoescritura, sino porque 
istos son. precisamente, elementos constitutivos y ruultantu de una condici6n de pobreza. 
Esta situaci6n U consecuencia de un complejo de factor.. que hon venido .ucediendo 
históricamente. Entre utos cabe mencionar el endeudamiento e.xtre.mo del pors en 105 

setentas, el desplome de los precios del petróleo. la consecuente. crisis económica de. los años 
ochenta; los poctos para la estabilidad «onómica y las políticas de ajuste, además de la 
búsqueda en la disminución del déficit fiscal , que Juntos representaron la estrategia, de corte 
neoliberal, para salir de la crisis que afectó de manua especial a los sectores populares, 
causando la reciente recesión económica que ha frenado los posibilidades de crecimiento de lo 
economía y con ella el empleo.·)1 

-No es il6gico afirmar que incluso lo supuesta extensi6n progres iva del alcance de la 
Educación de Adultos , represento lo extensión del control político sobre las clases populares, 
en favor de discutibles mejoras sectoriales de la vida de las comunidades, mediante los 
beneficios de uno educación dirigida a dichos sectores. Salvo notables excepciones, los datos 
estadlsticos no mienten, habrán de constar que no hubo integración, promoción, ni 
transformación. En efecto, 10 educaci6n tradicional de adultos fue el instrumento sectorial de 
inst itucionalización del trabajo educativo anterior de con o para el pueblo, y en algunas 
situaciones ayudó Q controlar ideas y movimientos autónomos de trabajo pedagógico de/con el 
pueblo. Fui la manera de domesticar a un sector militante de trabajo, mas allá de su 
oficializoción y legit imaci6n:JI 

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo el asunto no fue mejor , por el contrario se 
mantuvo la estrategia económica y fue precisomute en este período cuando nos dimos a la 
torea de realizar el proyecto, dimos cuenta de lo falta de interés y negativa a otorgar recursos 
para este tipo de proyectos tanto en el nivel federol como en el estatal , aún cuando en ambos 
ómbitos de gobierno se reconoda la necesidad de alfabetizar y educar a la población adulta y 
marg inada.J9 

Un problema sustancial es lo falta de preparación pedag6gica y el poco gasto destinado 
al pago y formación de los educadores de adultos , y, a su vez la preparación y elaboración de l 
material didáctico. A los responsables de las instituciones de gobierno no les intereso formar 
ni educar aún a pesar de los diversas condiciones humanas, físicas, biológicas y geográficas del 
país. Desde la visión humanista no existe tal homogeneizaci6n, ni se han terminado las 
diferencias sociales y políticas presentes en el país. Baste señalar que, al menos, existen 
cincuenta y seis etnias en el país , faltan sus lenguas y variantes, así como los diferentes 
condicionantes locales y regionales Estas están presentes también en las comunidades 
hispanoparlontes de nuestro país , dado que veisten diferencias ligüísticas y conceptuales por 
regi6n40. 

Esto determina que, para llevar a cabo uno o diversos proyectos de intervenci6n, se 

11 S,hrnelkcs et al. ap dt p. 10 " 11 
11 Rodriguez 8. C. 1985; "Los (Omina. '!'\Izados: Forma de pil\SC1l" Y reolizQI' edo(Oeión en Arnéri(O Lotina- p. 40 -41 en 
"Lc.etUI"G.S sobre Edu:o.dón de Adultos en Arnériea Lotina- Comp. Latapi P. Y Cclstillo Á . ORELAC, CREFAL UNESCO. 
19 En el Estado de Guerrero se difundio un programa de alfabc.tiZ4(:ión, Igna,io Manuel Altamil'Gl'IO, prineipalmente en 
utas zonas de pobre:za y marginac:ión &xtrc.mo.. según los me.dios de (Omunieadón impresa, el programa 1'10 tuvo rnLK:ho 
b ito. 
40 Según las ~'u i dGdu , la posi bilidad de realizar e l pt'OyC,to, la pruencia de promotoru y de los brigadistas, osi 
,omo en prindpio re,ursos poro opc.l"GI". Presentamos un (O\endGrio de oetividadu. En ute coso. presentamos eon 
utas ideas el proyecto de formadón de promotoru y brigodistas, o la Se,retorio de Edueadón de Guurero, 
institudón ruponsable, tomando en 'uento, (ol'IOdendo y reconoeiendo las limitodonu prc.supoutalu, de material y 
c:ultoro.Ju que existieron y existen en la ionCI. 
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requiere realizar el trabajo de manera conjunta y con la f inalidad de resolver los problemas 
que Ir.s aquejan. Estos trabojos deben apoyarse desde la autoridad civil. en sus tres niveles de 
gobierno, osí como ¡nt&gro,. o las organizaciones tociolu y comunitarias, Esto. últimos, pueden 
realizar e.stos trabojos con características autónomas y Qutoge.stionarias; esto lo plantea 
desde el ámbito del quehacer colectivo. 

Así -La participación. es la categoría central de esto nueva perspectiva: en las 
relac iones pedagógicos (metodología participotiva), en la orgonización e invutigQción 
educacionales, (administración e investigación participativas), No se trota de una promoción 
poro, desde lo perspectiva y 105 intueses de las clcses dominantes, sino de uno promoción en 
que se redefinen los roles de los actores y su sentido mismo . ..41 

41 Lizar2abunJ, Alfonso, 1985:-1A forrno.ci6n de Promotores de Bo.se en Programas de Alfabetización-. ORELAC, 
CREFAL UNESCO, PatzcUQr'o Mickoocón, ·México. p. 44 · .5 
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Vamos o. andar en verso y vino tinfo 
levantando el recinto del pon Y la verdad 

vomo. CI ondGr motondo el egoísmo 
pGl'G que por lo mismo reviva lo amistad. 

Vamos a ando!' hundiendo al poderoso 
alzando al perazolO sumando a lo. demás, 

Vamos a andar con todas las bcndcl'GS 
trcnzodo.s de manero 
Q\lCl'IOhoyosoledod 

VC1I"ftOS oandor ... 
. ,.para llegar a la vida 

Silvia Rodríguez 

Los integrantes del CodQcpi y los miembros del Comité. Regional hicimos conjuntamente 
uno propuesta de trabajo en Alfabetización paro los adultos y adultas de 105 comunidades 
interesadas en realizar el proyecto de educación. 

Esta propu ... ta ob.d.da a los intu ...... . noc ... idad ... y posibilidad ... d. apoyo y 
trabajo que teníamos las organizaciones para ese arro, tanto pora abrir espacios en lo UPN 
Ajusco, como para conseguir por medio de los asesores de.l gobernador Heladio Aguirre los 
recursos necesarios para realizar los proyectos. Más adelante mencionaremos 105 instituciones 
que nos apoyaron. 

Algurtos datos sobre las condiciones de educoci6n en los comunidades obtenidos en los 
visitas . en el INEGI y en Educación Indígena del Instituto Nacional Indigenista y que nos 
s irven poro contextualizor esta invutigoci6n son: 

Con 54 '70 de analfabetas, 64'70 de viviendas de muy mala calidad, cuentan con piso de 
t ierra 57.5'70: del total de viviendas en el estado, Metlatonoc U uno de los municipios que t iene 
comunidades de marginaci6n alta como el' Coyul (cuyos integrantes luchan por el nuevo 
municipio indígena) allf un 44'70 de su poblaci6n habita en localidades de menos de 2,500 
habitantes y según el CONA PO (Cons.jo Nacional d. Población) al menos en Guurero 23 d. sus 
municipios t ienen índi ces de marginación muy 0ltos.41 

En el sistema educativo, esta regi6n tiene 15 escuelas de nivel preescolar. 23 primarias, 
una secundaria en San Crist6bal y otra en Tlocoochistlahuaca, cuentan con una telesecundaria , 
un bachillerato popular4l y además un Colegio de Bachilleres , no cuentan con nivel profes ional. 
Lo información señalo que saben leer un 49.85'7.., hablen el e.spañol un 44.3"0 y no lo hablan un 
45.87 •. Son de \o etnia Mixtoca 5730 en un 70% y de amuzgos 2322 que r.pr ... enta .1 287. , no 
se especifica el 2'7.. restante" . 

Se señala un 26.7'70 de alfabetos y un 73.3'70 de analfabetos , en e l municipio. En 
comunidades cercanas a los límites con Oaxaca, el analfabetismo llega a ser del 96 '70. 

Estos datos son s610 algunos que nos manifiestan el grado de desatención y marginación 
social , econ6mica y de pobreza extrema en que viven en esta región del estado de Guerrero , 
donde la educaci6n debería ser prioritar ia. 

Así, uno de los intereses que se destocaron en los talleres , en las discusiones, y 
trabajos de evaluación, era la necesidad de capacitarse y entrenarse, sobre diversos aspectos 
del quehacer, ante lo constitución del nueva municipio y el mejorar lo organización en rebeldía, 

42 Postrcna. Donielo 2001 . • Viaje 01 Guerrero Bronco· en Mosiosare, 5e:rnonal de lo Jornada, 28 de Enero de 2001. 

d Ane)(o o lo Preparatorio No. 5 de lo Universidad Aut6norno de Guerrero sito en Ometepe.c 
u Dotos del INEGI 1995 
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fue formar promotores en eerechos Humanos, d. olli s. da la propuesta d. formarlos también 
en educaci6n y salud. 

Como una alternativa a las condiciones de marginación. pobreza y desinterés 
gubernamentales propusimos varios proyectos, una parte de ellos se refieren Q la formación de 
promotores comunitarios en educación y salud. 

Sobre los problemas de educación que se tienen en la región. nos comento una de las 
promotoras: ·Yo iba a estudiar en Tklcoochistlahuaca. pero no encontré donde quedarme, por lo 
que cntoncu mi mameS fue a San Cristóbal y encontré donde quedarme. en Co.Ja de un familiar, 
y entoncr.s me quedé Q estudiar. AlU vemos tclcvisi6n, por que es una tcle.secundario y tenemos 
un concepto bósico y las guros, de aprendizaje, y me gusta como e.s la clase."' 

Esta es una de las expresiones que tuvo una promotora nahua que apoyó el proyecto de. 
alfabetización durante el verano y que r~resorío a estudiar. Para muchos de los promotores el 
participar fue muy importante porque este les ayudó en la comprensión y expresión personal, 
principalmente como motivación para continuar con sus estudios. 

Lo importante del ejercicio, de trabajo educativo y de formación de promotores 
comunitarios en educación, tiene que ver con la forma en que concebimos su formación y nos 
basamos en la investigación-acción que se da cuando 105 sujetos: indígenas asumen su parte 
como educando-educador y el promotor como educador-educando, ambos son diferentes 
culturolmente hablando, pero comparten una forma de ser y actuar cuando operan y trabajan 
en un entorno, buscando iniciar el entendimiento y la realización tareas espedficas, concretos 
y lúdicas a través de los cuales puedan buscar y encontrar soluciones a sus condiciones de vida. 
Poro tal efecto, se necesita tener y construir en colectivo un concepto de cultura como plonte.a 
Gorda Canclini, de tal forma que se reconozca y conceptualice todo el quehacer humano; por 
ello es fundamental def inir la visión y definición del concepto de cultura que tenemos y sea que 
lo compartamos o no. 

Esta construcción antropológico del concepto de cultura incluye todas las actividades 
materiales, psicológicas e ideales, que tienen hombres y mujeres, es decir todo aquello que se 
realiza, es decir , aquello que la naturaleza no ha dado. 

"Todos las culturas, (y de allí el concepto diferenciado de educación y formación de 
promotores), están, por elementales que sean, estructuradas y poseen coherencia y sentido 
dentro de sí, incluso aquellas prácticas que nos desconciertan y rechazamos (la antropofagia, la 
poligamia) resultan lógicas dentro de lo sociedad que las acepta, y son funcionales para su 
existencia. oM6 

Uno de los comentarios de un promotor, respecto de la forma que concibe su 
comunidad, cultura, entorno u: "En mi comunidad, llamada de la Soledad, municipio de 
Xochistlahuaca, Guerrero, hace muchos años cuando en mi infancia, me acuerdo que la gente 
ero muy humilde, que no conoda los automóviles, la luz, ni los juegos, y se admiraban de los 
aviones, que los niños al verlos pasar se escondían, y las personas usaban ropa de puro algodón, 
hecho o mano o tejida; los huaraches eran de correa y piel de animales, no conocían nada el 
español, ni había carretera, ni luz ni aguo potable, su trabajo lo realizaban con yunta y orado de 
la región.· Promotor Modesto López Vózquez. 

La educación, históricamente, ha sido una de las prioridades en México y el mundo, se 
ha fundamentado que es el medio en el que viven y la riqueza natural , con lo que las 
comunidades, regiones y pafses podrán salir de su atraso, ideas que se confrontan con aquella 

4' Promotol"Q de Rancho CUQ/'IQchinicM, Marisol Ramírez L6pez. 
46Gcrcía Canclini N. 1982. 'Cultul"Q y Sociedad: Una Introducción- Ed. SEP El Cabollifo, México. D.F. p. 13 
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que una educaci6n popular se plantea. que la .ducaci6n . .. la forma d. conocu y transformar 
su entorno, pero ubicando psicológica, filosófica y culturalmente, diferenciadas del concepto 
de educación funcionalista, que planteo a ·1a educación como utilitaria, con el fin de satisfacer 
los necesidades de la clase dominante. 

Además, es importante destacar que el trabajo educativo es una tarea colectiva, que 
dentro del concepto de la educación critica, todos los sujetos aprenden y aprehenden algo para 
sí y para el colectivo o grupo. 

Cabe destacar que lo educación de adultos no es por si sola la panacea para re.solver lo 
situación de pobreza y marginación sociol, tampoco es el motor del desarrollo, u solomente una 
porción importante en el conglomerado de factores que determinan la construcción social y 
colectivo de un proyecto de vida, de un desarrollo a escala humana. Así mismo la falta de 
escoloridod o el analfabetismo, son más bien consecuencio que causas de lo pobreza. 

3.2.2.- Educador educando y educando educador. 

Lo Educación poro Adultos es una forma de Educación e.xtraescolar que se basa en el 
autodidactismo y la solidaridad socia l, como los medios más adecuados para adquir ir , transmitir 
y acrecentar lo cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores que 
componen nuestra sociedad. Su acción se dirige o mexicanos de quince años de edad o más , 
mediante servicios de alfabdización, educación básica, comunitario permanente y copacitación 
para el trabajo. La educación para adultos se propone la voluntad de aprendizaje del educando 
con diversas alternativas. Al mejorar su nivel cultural, contribuyen 01 mejoramiento de sus 
condiciones laborales, sociale.s y económicas."47 . 

Creatividad e interés, son kls cualidade.s necesar ias en el adulto y en los indígenas para 
que pudieran aprender a leer y escribir, realizar mejor su trabajo en el campo, para nacer sus 
cuentas, leer documentos of iciales, o s implemente leer una carta, una receta o la información 
que les envía e! gobierno, la e laboración de proyectos, leer indicaciones, dc. 

Dice H.S. Bhola41,citado por Sohan S. "Un pkm de alfabetización, ya seo tradicional , 
funcionol , debe estar orientado a su aplicación en el trabajo sea experimental, debe incluir el 
enseñar a leer. Esta enseñanza con frecuencia se ha llevado a cabo utilizando un determinado 
moterial didáctico que suele adoptar la forma de una cartilla elemental.4911 

"Cuando existe un verdadero propósito de erradicar el analfabet ismo hay importantes 
problemas técnicos que resolver. Hay que reclutar un gran número de profesoru, monitores y 
animadores que deben ser entrUlOdos para llevar a cabo toda campaña de alfabetización a gran 
escala. Y lo que es más importante: hay que preparar el adecuado material didáctico requer ido 
por los profuore.s , monitores y animadores de la cam~ ."{"' ) . 

Es precisamente con estos elementos, con los que se presentó a los indígenas mixtecos , 
amuzgos y nohuas, la posibilidad de alfabetizarse, comprometiéndose las portes: brigadistas, 
promotores y organizaciones, a trabajar en comunidad e incluir los problemas y situación 
concreta que tienen los educandos. De allí, buscar soluciones a partir del intercambio entre las 
portes. 

Lo educación de los adultos debe tomar en cuenta varios aspectos entre ellos lo que 

41programa parcia Mcdernízcción Educctiw 1989/1994. Poder Ejecutivo Federal p.81 
.IH.S. Bnola, citado por Sohan Síngh 19n: -Aprender a leer, y leer para aprender- vol. 1 Monogrofk1s, Madrid, Espoña 
p. lO 
.9 ídem p. 11 

so¡dcm p.15 
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coda hombre o mujer deseo o necesito aprender y aprehender, y no solo lo que curricularmente 
"necesita". Sohan Singh, señalo que una ama de casa de uno sociedad en vías de desarrollo que 
acude en busca de instrucción, tendrá como intueses principales cuidar Q los hijos. disponer la 
comida y ropas de la familia, aprendr.r a administrar el presupuest o familiar y la limpieza del 
hogar y medio ambiente. Quizá le interesen también otros conocimientos. En algunos campos. 
óreos o temas, puede llegar a un grado de aptitud que no haya alcanzado en otros. Una compaña 
de alfabetización completo y adecuada para ello debe incluir instrucción en todos las áreas en 
las que no puede desenvolverse . .A.I final del curso alfobetizodor. ella habrá de Ser capaz de 
leer literatura que pueda encontrar en periódicos y revistos. Asimismo su aptit ud paro escribir 
y calcular deberá ser suficiente para satisfacer sus necesidades en materias ta les como los 
listas de compras y las transacciones monetarias. 

Esto se pide del especialista o educador "un íntimo conocimiento de las características 
culturales, sociales, económicas, políticas, psicológicas y lingüísticas del grupo que vaya a 
utilizar tal materia l. Sin conocer estas características, la calidad del material didáctico, y el 
desconocimiento del trabajo en campo dejará mucho que desear ... '1 

Desde nuestra perspectiva, es necesario elaborar materiales de alfabetización que 
estén avalados por un trabajo de campo tomando en cuenta los anter iores elementos, con esto 
la alfabetización tendría mayor éxito y menor índice de deserción. Este t ipo de trabajo se 
pudo llevar o cabo, mediante la educación popular apoyada en diversas metodologías, como lo 
investigación participativa, la discusión en grupo, el grupo operativo y el uso de diferentes 
técnicas para propiciar el trabajo grupal , etc. 

Paulo FreireSl plantea que la educación debe ser crítica para permitir al educando 
conocer el mundo que le rodea para transformarlo. Esta opción de trabajo plantea que el 
educador se transforma y aprende junto con el educando. No hay jerarquías y en este aspecto 
ambos participantes del proceso de enseñanza - aprendizaje, aprenden uno del otro mediante 
un acto reflejo de dar y recibir, el trabajo requiere que los educadores se formen en varios 
conocimientos como la cultura, la pedagogía popular, el contexto de las comunidadeS y de la 
reg ión donde se está viviendo y trabajando. Se precisa t ambién crear un ambiente 
alfabetizado donde los educandos refieran su aprendizaje, poner nombre a las calles, a las 
ca$as, o las tiendas y en f in, crear un ambiente donde se observe su avance, es decir se genere 
un espacio alfabetizado. 

En ese aspecto los hombres y las mujeres tienen mucho que aportar no sólo a la 
comunidad y la familia, sino a sí mismos. 

Por todo esto, ha planteado freire que k1 educación debe ser crítica", para formar 
seres libres y en esta búsqueda de su libertad y conocimiento de su entorno se comprometan 
con él para transformarlo. Se plantea y reconoce también la construcción de una sociedad 
solidaria, y el proceso del aprendizaje de la lecto-escritura es parte de esto. El dialogo, la 
discusión, la comunicación, en general son elementos fundamentales. 

Uidem p. 17 
S2Freyre Pauto. 1975. -Lo. Eduwción como práctica de la liberlad- Ed. Siglo XXI 140 Ed. México, D.F. 
Il La educación tx.ncaria y enciclopedista que no 11c'o'O a ninguna rcf,"ión U motivo de análisis por parte de Freire y se 
señala que u repetiti'o'O, que no 11e'o'O a refl&xión y aprendizaju significativos, que parte de la causa de los problemas 
existentes en las comunidades se debe q !c falta de interés de los grupos poderosos por resolver sus problemas luego 
entonces las comunIdades y pueblos deben tornar en sus manos las decisiones y asumir responso.bilidades. 
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El juego, lo convivencia, lo camaradería son elementos 
importantes en la operación de proyectos educativos. 

La riso, la plót ico, lo broma. el dialogo, los acuerdos, son para 
aprender Q relacionarnos mejor entre hombres y mujeres . 

Desde años atrós (1991 - 1992) se tomaron en cuenta, del programa original solo las 
cartiBos de alfabetización y el material para el uso de los sflabos. Las que permiten el 
aprendizaje d ~ la escritura y lectura: pero la discusi6n en grupo, la disertación, el aprendizaje 
colectivo y la acción, las instituciones de educación para adultos las dejaron de lado, porque se 
veía que estos ejercicios tal como Freíre lo pklnte.obo. podíon gestar que el conocimiento de los 
problemas y lo búsqueda de soluciones colectivos, fueran un elemento central poro la liberac ión 
comunitario y la autogestión. por lo que. estos elementos importantes en la educación crítica, se 
eliminaron oficialmente, las sesiones de trebajo de alfabetizaci6n se limitaron a ser clases 
dictadas y tradicionales, o en paklbras del brasileño se regresó a lo e.ducación bancar io, 

La educación como la concebimos en este. proceso, es para la comunicación e. 
interrelación entre el educador, educando y su entorno, lo dialoguicidad no debe perderse. 
porque mediante ésta el educando conoce, cuestiona y transforma su entorno y sirve osí de. 
principal elemento para redef inir 01 sistema económico, social y político en que vivi mos, 

-La diferencia entre la educación de. adultos y la educación formol , no radica en la 
secuencia de adjetivos opuestos: · bancaria vs, liberadora", -enojenante vs, concientizadora", 
·vertical vs. horizonta' '', Reside en primer lugar , en la vinculación política sustant iva del 
proyecto de educación, que transformo en verbos sus adjetivos de calificación ideológica, 
También está -y este es el problema, que nos interesa- la manera como, en función de tal 
vinculación, un proyecto de educación es pensado como labor social y polít ico, capaz de 
transformar por sr mismo el trabajo y el poder de trabajo del educador: s.. 

Continúo: -La educación de. adultos es una forma compensatoria de la necesidad 
(provocado por uno) distribución desigual del saber necesar io, La Educación popular es un 
proyecto de tipo rad ical que parte de los closes populares y del trabajo político de estos para 
transformar el orden social. La educación permanente es un proyecto moderado de 

s.. Rodríguez B, op cit 1985; p. 48 
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resignificación política con base en un proyecto de universalización humanista de la educación y 
del hombre educado. Propuutas -estos- ideológicas de ·otra educación N que surgen con pocos 
años de diferencia y se dan como movimientos de superación de la educación de adultos , no 
como uno de sus desdoblamientos:" 

Lo educación para el pueblo, o popular, irrumpe como un movimiento; primero de 
renovación y después de revolución del saber y de. transformación del mundo, a través del 
saber popular. 

Así, la educación popular; pierde su característica original de movimiento emergente de 
educadores, y se redefine como un trabajo político de mediación, al servicio de proyectos, 
sujetos y movimientos populares de clase o tend ientes a ello. La posibilidad consciente de la 
producción de una nueva hegemonía al interior de la sociedad capitalista dependiente, es el 
horizonte de la educación popular. 

Este es el momento del cambio de una educación paro el pueblo, 01 transitar de sujeto 
económico o sujeto político y al reapropiarse de su educación, a fin de convertirlo en la 
formación de su proyecto histórico. 

· En otras palabras la educación popular56 es la negación de una educación dirigida a las 
· camadas· (sic) populares como forma compensatorio de legitimación de lo neces idad político 
de mantener ·sujetos populares- ·en este coso indígenas· , fuera del alcance de una educación 
verdadera.d1 

El límite de la educación popular, en una sociedad de clases es que ésto se convierte en 
un trabajo de producción del saber colectivo de -clase- y pierde, por lo tanto, su dimensión de 
ser instrumentalmente ·para-; concientizar, movilizor , organizar. Al contrario la 
concientización, la movilización y la organización popular , como expresiones de su próctica 
orgánico, constituyen uno forma límite de educación popular , en lo que el educando militante es 
llamado a participar, Se convierte en un trabajo político ejercido colectivamente en el dominio 
de l conocimiento popular58• 

Nue.stro concepto de educación popular lo hemos dado a partir de esto discus ión. 
Pensamos que la educación es parte del proceso de desarrollo humano y uno forma de 
crecimiento y construcción de uno utopía, como es el concepto de construcción que los 
zapatistas han asumido desde dentro y desde quien, obedeciendo mondo. Lo propuesta de 
educación, salud, Derechos Humanos, y los proyectos realizados , tienen lo finalidad de 
consolidar una propuesta de municipios indígenas, principalmente autónomos Esta propuesta es 
la que ha permeado nuestro trabajo y diseño, el cual los indígenas del movimiento por el nuevo 
municipio , han ido construyendo. 

Hidem 

56 Se nan uñalado diversos tendencias en la Educación de Adultos (EbA) (Michel Seguier 1976): desde los sectores 
populares, lo. normali:zadorG, la espontáneo., la dialéctica, esta últ ima manifiesta uno revolución cultural y 
outogestionoria, lo concienti:zacicSn propiciado por uno educación liberadora que incorporo el uso crítico de 
instrurnLntos científicos de análisis y creatividad. Francisco Urogrossi (1981) menciono tres tendencias lo Culturolista, 
Tecnocrdtico. y Popular. AlfonSO Li:zor:zcburu (1981) señala cinco porodigmas: educo.ción como f ormación de recursos 
humanos; lo. extensión agrícolo., diversificación de programas de desorrollo comunitorio; lo. educación como 
participación, y lo. educo.ción popular. 
J1 idem p. 51-56 
51 En uno. sociedad , como lo socialista (Cu~ , Nicaragua (1981), Chile (1970). Ésta dimensión se amplía , redirnensiano y 
se aprehende como educoción nocional, corno uno forma f inalmente liberodoro de educación popular. 
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3.2.3.- ¿Qué el el analflbetll? 
Provocad la sed por cualquier cauce. 

Freinet 

Lo palabra analfabeto es de origen griego, y está formada por una parte del prefijo en 
que s ignifica carencia de, sin; y las palabras alfa )' beto, que corresponden Q los dos primeras 
letras del alfabeto griego (alfa y beta). Etimol6gicamente significa pues, el que no tiene 
alfaboto. 

-El significado tradicional dado 01 concepto de analfabeto Se refiere 01 
desconocimiento que algunas personas tienen de la lectura y la escritura. Así, la alfabet ización 
Se da como uno serie de acciones tendientes Q lo enseñanza de lectura y lo escrituro, y cuyo 
justificación es considerarlo como un bien en sí misma o un medio para lograr otros fines 

•... EI analfabetismo como variable dependiente es el resultado del d~rrollo . de modo 
tal que es éste el que explico su presencio, yo que el analfabetismo, no tiene poder explicativo 
ni capacidad pora promoverlo:'9 

Aún así, el concepto de analfabeto es muy relativo , por lo que las cifras puedan var iar 
de manera considerable, según los criterios adoptados en el siglo XX, en los países europeos, o 
menudo consideraban que lo capacidad de escribir el propio nombre representaba un criterio 
suficiente de alfabetización. En ciertos países se considero como analfabeto a aquel que no 
sabe leer las letras el alfabeto, propios de codo lengua escrito. En otros Se hace referencia 01 
número de años de escolaridad (entre 5 y 9 años) en los que se aseguran conocimientos 
generales de cultura, -semejante a kJ idea de ser culto-. Algunas veces, por el contrario, se 
clasifica como analfabeto a quien no puede llenar un cuestionario complejo o es incapaz de 
osimikJr instrucciones de cierto carócter técnico. Entre estos extremos existen múltiples 
formas de definir a un analfabeta. S in embargo existen lenguajes y formos, modos, estilos de 
comunicación en comunidades con nulo forma de escrituro y lectura en su lengua oficial , por 
decirlo de un pors como México, donde existen alrededor de 56 etnias, las cuales a pesar de no 
hablar ni escr ibir en español se comunican en su lengua moterna60, lo que dicho seo de poso 
tiene Sus propios caracterrsticas IingürsticQS de dicción, pronunciación, entonación y expresión. 

Finalmente: • Si kJ alfabet ización ha de tomar en cuenta las neces idades y aspiraciones 
de los analfabetos , solo podrá hacerlo escuchando o estos últimos, Codo adulto será el sujeto y 
yo no el objeto de su propio alfabetización: 

la alfabetización, mas allá del aprendizaje de lo lectura y el cálculo, deben contribuir a 
la liberaci6n y desarrollo dol hombro'" 

El tirmino de analfabeta6Z
, como hemos dicho, se utilizo para designar a aquellos 

personas que no poseen las habilidades propios de la lectura y escritura, lo que confiere 

}9 Re.gil VQI'ga.s, L. GoI 'do Remírez F.1988; "Contexto del onolfobetismo yel pr09reso de la olfobetizoción" Ed. SEP · 
UPN • Ajusco. Serie Investigación Educ.o.tiVQ, p 11 

60 Hoy 1e"9'Jl1S con escritura y Icnguos .in ella. es decir . hay forrNU de comunicoción que son escríto.s de formo 
diferente o los código. conocido. por la lengua domironte (en este coso el espollol 'IS. 1e"9UO-' indígenas) y que no 
conoce o reconoce el "otro" sisterno de códigos de cornunicodón orol o escrito. 
61 ___ "Lecturcu sobre Educoción de Adultos en A.L" .1985 Simposio Internacional poro lo. alfabetización, Persipolis 3 • 8 

de Septiembre Herrero Z. E, Trad. Citodo en "Qué es la Alf4betización", UNESCO, 

62 Existen por lo mellOs tres formos o po.radigmos de clc.finir el trobQjo de alfabetización: educoción de adultos (EDA), 
educ.o.ciólI de la comunidad, educoeión popular. la EDA, es un medio s imbólico de reproducción de lo. sociedod copitaJista 
en plenitud. En cornbio, lo. educoción po~1ar se define, como uno de los trobajos pedagógicos (los ontropólogos dicen 
s imbólico), de const ..... cdón de uno soeiedad sodalisto. 
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caracterfsticas sociales, econ6micos y políticas. que los diferencian de otros grupos sociales. 
Así podríamos decir que un analfabeto se podría caracterizar socialmente por la mínima 
posibilidad de. movilidad e.conómica, en su entorno, por su bajo nivel de ingresos y poca 
capacidad de adquisici6n y pollticamente, por ser sujeto de una mayor facilidad de manipulaci6n 
por dist intos intereses, con poca o nula partic ipación: y cultural mente, por no estar integrados 
de. lleno, a una cultura dominante, que. no respeta ni comprende su cultura. 

Lo enseñanza de la le.cto·escritura63 • como porte de uno secuencia de educación básica 
paro los adultos y adultas; se ha implementado de diferentes formas, proyectos, programas, 
métodos, sin embargo el problema pusiste, no s610 cuantitativamente, sino cualitativamente. 
Los utadfsticas manifiestan que en vez de incrementar el número de alfabetos, este 
disminuye. 

-El analfabetismo, en la actualidad, sigue representando un problema, aunque los datos 
censales indican que éste ha disminuido de 10 a 6.5 millones de personas, que corresponde a 
una proporción respecto de la población total de 87 a 22 por ciento. Sigue estando más 
presente en las áreas rurales que en las urbanas; más, en las mujeres que en los hombres; y en 
los grupos indígenas, que en los de habla española. 

Los factores a los cuales se atribuye la presencia de este problema han sido: la 
carencia de uno estruct uro inst itucional adecuada: lo falta d.e integración de los programas de 
alfabet izaci6n al sistema educativo, la escasez de recursos financieros , las características de 
la población, la dispersión geográfica, etcétera: ó4 

3.2.4.- La operación del Proyecto de Alfabetización. 

Nadie puede comer por nosotros 
nadie puede nacer por nosotros e l 
experimento necesario que t iene 

como finalidad el andar a pié o en bicicleta. 
Freinet. 

Cuando -Rome" quiso estudiar le dijo a su mamá que quería hacerlo en Chilpancingo, en 
la Preparatoria Uno de la Universidad Aut6noma de Guerrero, porque aquí en -Tlacoachis· no 
hay los suficientes maestros como allá y además, sus hermanos allá estudiaban también lo 
licenciatura, como querra seguir estudiando, terminó su secundaria, en lo que hicieron su 
ceremonia de fin de curso. El presidente municipal , regaló unas computadoras como padrino de 
generación. A poeo tiempo. Rome. estaba enlistóndose en lo Preparatorio de su eleeeión. ello es 
amuzga y tiene, como toda su familia las ganas enormes de que su pueblo sea mejor , pero 
carente de recursos, tuvo que buscar beca, recibir ayuda de su hermano que hace y vende 
huipiles y fabricar blusas de chaquira paro ir sacando sus gastos. 

Las posibilidades de estudio de los y las indígenas es complicado, algunos que tienen 

61 Algunos autores señalan que en todos los C4.S0S el problema es como se enseña. Sin embargo se t ienen diversas 
experiencias que afirman que la gente aprende (1 Ic:u Y escribir es decir se alfabetiza indistintamente a trovis de 
cualquier método , sin embargo surge otro problema y este es las CClU$(l$ por las que el adulto deserto del trabajo 
acodimico, otros plantean que el adulto aprende siempre y cuando lo aprendido tengo reloción con su realidad 
subjetiva. poro aplicor dichos co~cimientos . yo seo. dentro del sector económico , como uno necesidad objetivo. como 
porte de sus act ividades cotidianos. corno el entenderse rTIIis con sus compañeros y compañeros, ouxiliar o sus hijos que 
estudian, tambitn esta presente la idea de poro qué le son útiles It$OS conocimientos. si osi ha podido subsistir. se 
señalo también que existen proyectos o programas donde aprende el que quiere. 
64 Regil y Gorcía 1988; op cit. p. 29 . 
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familiares o que pueden mandar o sus hijos Q estudiar a las cabeceras municipales. o a las 
ciudades importantes como Acapu\co y Chilpancingo lo hacen, pero como vemos en este y otros 
testimonios, no es muy f6cil conseguirlos, 

Este proyecto, fue operado desde las comunidades, eUos prepararon los salones, los 
acondicionaron, obtuvieron las listas de los educandos, les buscaron alojamiento y donde comer, 
fueron Q TlacOQchist!ahuaca, otros e.speroron Q los brigodistas en las comunidodc.s en todas 
ellos habran formado grupos de trabajo y cada uno tenra su promotor o promotora." 

Los brigadistas, llegaron a las comunidades e inmediatamente tomaron a los grupos e 
intentaron adaptarse a los condiciones del lugar, Se les dio un espacio paro dormir . n les dijo 
dónde comerlan y el lugar donde alfabetizarían. Poro algunos esto fue suficiente, pero algunas 
mujeres sintieron mucho presión, estuvieron o punto de hacer tronar el proyecto, según nos 
señalaron por los condiciones adversas que encontraron, entre ellas que los mixtecos comen en 
el piso, que los niños se les quedaban viendo cuando comían y les daban o ellas el alimento, que 
las indígenas preparaban, y muchas ocasiones se quedaban sin comer. En el lugar que les 
proporcionaron, había ratas de campo y que en cuanto llegaron, tuvieron que adaptar el espacio 
donde dormirfan y trabajarían, porque los integrantes de la comunidad no hablan terminado de 
preparar el lugar. También se observaron conflictos personales entre algunas integrantes , 
después de uno junto general realizada en la cabecera municipal, en la comunidad de Guadalupe 
Mano de León ya no quisieron que regresaran y se fueron a otras comunidade.s, se dividieron y 
pudieron así, trabajar mejor. 

Ante las circunstancias, había la tendencia a estar criticando destructivamente al 
proyecto y a las personas de las comunidades, por lo que tuvimos que dar de baja a dos de ellas. 

Los brigadistas hombre.s y mujere.s hicieron un excelente trabajo a grado tal que han 
regresado y varios de ellos hicieron sus tesis de licenciatura a partir de la experiencia, con los 
reportes de los trabajos realizados. 

Los promotores de las comunidade.s participantes, tuvieron también muchas 
experiencias, esperaban con gusto y ansiedad la realización de este proyecto que les permitió 
estar en un compromiso compartido y entre indígenas, brigadistas y asesore.s, aqur relatamos 
uno opinión: 

· Un dfa un amigo me invitó a una reunión y al terminar la reunión, nos fuimos a caminar 
un poco, y él m. dijo: que si yo no quería trabajar, yo le pregunté d. qué? él me dijo "Darles 
clase a la gente adulta, ah! dije, y quién organiza ° quién es el encargado de eso para verlo?, él 
me dijo yo, nodo más dame tus papeles y cuando lleguen el encargado y los compañeros se los 
vaya dar. Y así pasaron los días , y cuando me habló (para) que ya entregara mi documentación, 
fuí o lo oficina del Partido (PRD) y al lí encontré o un señor alto, barbudo y con uno cabellera 
larga, a qu ien le entregamos los papeles junto con los demás, me dijo: cuando lleguen los 
paquetes de los materiales didácticos vienes para que te entregue los libros. 

Un 22 de Julio escuché que yo había llegado el paquete, fui y dije: vengo o recogerlo, 
pero en la oficina encontré a mucha gmtc que yo ni conoda y me puse nervioso. Eran 
muchachos y muchachas unos gordos y otros flacos que según eran chUangos, pero luego me 
informaron bien, cuando se presentaron dijeron que eran de uno Universidad del D.F. y que 
venían a asesorar para alfabetizar a la gente y son muy buenos "cuatachos·, pero casi e.s un 

65 En la comunidad de TlacOQchistlahuaco un promotor de. nombre Arnadeo tuvo Su grupo de 6 ó 7 mujues. En este coso 
como otros, los promotores sabíon la lengua Y ade.m4s de olfllbctiZOl'. explicabon y sesionobon. Dcsdt.1a lengua amuz90. 
fue. interesante osistir o olgunos KsionLS y escuchar los explicocionLS del promotor y ver la otención que los mujeres 
tuvieron durante todo el tiempo. ounque. hay que mencionar que. no pude permanecer en el salón porque. o ellos les dabo 
pena y por mi presencio no porticipobon o Puar que no entendía lo que decíon. 
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escuadrón bien hecho. H (Promotor Rubén de la cabecera municipal de Tlacoachistlohuaca). 
Esto es sólo para señalar un poco la impresión que generó en algunos la realización del 

Proyecto de Alfabetizaci6n. Rubén rocibi6 de parte de Magali. la formaci6n para ser 
olfabet izador y fue una de las personas que más trabajaron, Q pesar de ser casado y con 
act ividad laboral de chofer. en Tlacoachistlahuaca, 

Las formas en que concebimos lo educación de adultos y que ya han sido discut idas 
anteriormente, fundamentaron nuestra propuesto en la práctica educativa y comunitaria, 
asumimos que la educación de adultos y adultas debe ser liberadora y primordialmente política. 
Para lo realización, discusión y puesta en práctica de este proyecto, re.alizamo$ esto discusión 
con los autoridodes respectivas (INEA; SEG)66, defendimos nuestra propuesta, a sabiendas de 
que observamos la intención de hacer de este proyecto una propuesta más institucional, 
finalmente pudimos al operar el trabajo de campo, hacerlo de esta forma dialéctica, partiendo 
de la práxis educativa, de los intereses de los educandos y del sentido común, planteado por 
Freire y Freinet, respectivamente. 

A partir de las necesidades y de los resultados obtenidos en los talleres , planeamos una 
propuesta de formaci6n de los brigadistas cuya estructura fue elaborada partiendo del trabajo 
de educación popular, la planeación en educación y los tiempos que tenramos as ignados: 
formación de brigadistas, vi.ita a las comunidades, búsqueda de promotores, entrevistas con 
los instituciones que participarfan, la obtenci6n de recursos económicos para iniciar mientras la 
SEG liberaba el recurso y el material , equipo, además de libros necesarios para el trabajo de 
campo, así mismo la preparación de la cartilla de alfabetización y buscar su duplicación para 
que cada equipo y comunidad lo tuviera a la mano. 

3.2.5." La planeaclón del proyecto: 

Posterior a la planeación (Anexo 2) y con el tiempo casi encima nos ded icamos o realizar 
el taller de formación de brigadistas, en el cual intentaríamos dotar de información y trabajo, 
temas, lecturas pertinentes y que les permitiera realizar en la labor educativa en lo comunidad 
y poder entender y captor las problemóticas existentes, que pudieron reso lver y comprender 
los condiciones de vida, cultura, aplicando la metodologfa de educación popular. 

Se realizó la planeación del proyecto y se presentaron varias propuestas, hasta que 
coincidieron los tiempos de los brigadistas, de la Secretaría de Educación en Guerrero y 
principalmente de los indígenas en sus comunidades. La propuesta que trabajamos es la que se 
encuentra en el cuadro 1. 

La temática discutida para la formación de los brigadistas, tenía que ver 
principalmente con la formación pedag6gica, el contexto local , estatal y nacional y el aspecto 
cultural , ya que para trabajar la propuesta de la palabra generadora es necesario tomar en 
cuento estos tres elementos, del trabajo educativo en cada sesión.67 

Respecto de lo didóctico y pedagógico hubo muy pocos problemas ya que ellos. los 
brigadistas estudiaban sobre pedagogía, (pedagogfa, administración educativa y sociologfa de la 
educación), llevaron material preparado desde la ciudad de México, consultaron con sus 

66 INEA , Instituto Nacional de Educ.ación de los Adultos; SEG Secretaría de Educación de Guerrero. 
67 Uno de los problemas 01 que nos enfrentarnos, fue la. falto de recursos pc1r'O lo. alimentación y transporte en las 
comunidades. El moterial didáctico que se necesitaba llegó una semana después y que durante los reuniones de trabajo 
hubo que conseguir 10$ apoyos. Sin embargo, otras problemas fueron lo dificultad de adoptarse a los condiciones de 

extremo pobrcza y de higiene, 
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profesores, llevaron libros y pudie.ron trabajar conjuntamente. con los promotores y líderes 
comunitarios, aún en el caso de los brigadistas que trabajaron en Guadolupc Mano de Le6n, Q 

pesar de ello las brigadistas dejaron el trabajo, que habran realizado en la comunidad, en monos 
de los promotores, con quienes hablan trabajado durante un mes: es decir. el trabajo en la 
comunidad se siguió realizando. 

Es importante destocar que, desde lo promoci6n del proyecto, se trató con respeto Q 

los indígenas, educandos y educadores, buscando y propiciando un ambiente de trabejo 
colectivo y de camaradería. En cuanto fue necesario como ya Se señaló se ate.ndieron los 
conflictos. La comunicación y el entendimiento son centrales. 

Presentamos entonces para lo discusión con el CODACPI y lo Academia de Educación de 
Adultos nuestra propuesto de formación de promotores y se aplicó con el apoyo de los 
profesores de lo Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. 

Talleres de formación poro los Brigadistas: 
Cuadro I 

Clotellll Cullurl 
Problemas agrarios Conceptos 

Sistemas de antropológicos, 
produccion sociales, pollticos 

Contexto social, cultura e identidad. 
poIltico, económico Trabajo educati\Q 
regíen, mOlA miento con grupos 

Indigena, indJgenas 
caracteris ticas de 

la región 
Como surge el 

TrIlllJl 
CI_IrIa 
Procesos de 
organización 
comunitaria 
AutogestiOn 
comunitaria 

IIlldlle_ 
.IIIIDÍ_I IlIalllllra 
AlfabetlzaclOn: Actl~dad •• 

palabra generadora Recreativas e 
integración 

trabajo educati\Q Medio Ambiente, 
con adultos y Geogralla. 

adultas Planeación Taller de 
Veterinaria 

Elaboración de Taller de Derechos 
Material Didáctico Humanos 

Técnicas Curso de Primeros 
proyecto aprendlzale arupal Auxilios 

Puente, c •• t.ftón B. H. y GoeUne. M.U97, Reporte d. l •• 
Actividade. de Alfabetisaci6n, SBG CODACPI. 

Como bien podemos ver, el currfculo del taller68 aplicado para la Formación de los 
Brigadístas, tiene un alto contenido pedagógico (Didáctico Grupal, Didáctica con Adultos , 
Trabajo Educativo con Adultos y Adultos , elaboración de mater ial didáctico, técnicos de 
aprendizaje grupal). El taller de contexto tenía la función de señalar las condiciones y 
particularidades antropológicos, culturales, sociales que. se don en estas comunidades y se da 
para que podamos comprender las particularidades y, primordialmente la definición de culturo. 

Primeros Auxilios, tenía que ver más que otra coso con su adaptación a las condiciones 
del lugar . su cuidado y formas de prevenir y atender una enfermedad súbito. 

Respecto al ambiente y producción. se incluyeron para que conocieran el lugar 
geográficamente. en principio por medio de fotograffas69

; los de producción por el apoyo y 
or ientación que podrían dar , y el uso en las sesiones de alfabetización. También para conocer el 
ambiente y las palabras que los campesinos uson en Su diario trabajo para que formasen parte 

61 Los tolle.ru fueron realizodos por profc.soru de lo Acockmia de Educación de Adultos de lo Universidad Pedagógica 
Nocional. Unidad Ajusco. por los integl"Clntu del COtlACPI, un Técnico en ~tres de lo Cruz Roja, los compañeros 
del Comité Regional y del Movimiento Indígena por lo Autonol1Úa. 

69 El uso de los fotograf las , los referencias, el contexto de lo región y los comentarios sobre c6mo vemos a lo 
organización, y lo! problemas a que se enfrentan. nan sido importantes para que los brigadistas dispongan si asisten o 
1'10 y que elijan lo comunidad donde pueda~ trebajar. 
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central de lo cartilla de alfabetización. 
El Taller de Derechos Humanos fue impartido por lo importancia y neces idad de su 

defUlso y promoción en los comunidades, para que, en su caso los brigodistos. promotores y 
representantes supieron elaborar una demanda o denuncio respecto de cualquier violación Q los 
Derechos Humanos individuole.s y colectivos. En este sentido se apoyó tombib1 con el tema de 
la ley agraria. Estos talleres fueron trabajados por el CODACP¡7o, 

El Proyecto tiene y tuvo muchas expectativas, sueños y esperanzas. Empeñamos, 
t iempo, cansancio, frustración, dolor . hambre; supimos de lo resistencia comunitaria, el diálogo 
con los compañeros, con los familias, conocimos y disfrutamos de un baile colectivo, de lo 
alegría de las compañeras, indrgenos y brigodistas, de sus atuendos reg ionales, cuando están 
olegre.s y sonriendo, cuando comparten el pon y caft o chocolate con aguo, ° un huevo con 
frijole.s , por que no hay paro más. 

3.2.6.- Como apoyaron, los Indígenas, la propuesta en alfabetización .(Fase operativa) 

Aplicando los dinámicas de trabajo comunitario , talleres y reflexi6n, con los 
integrante.s de los comunidades, planteamos lo opuaci6n del proyecto, en tres fases , una a 
partir de febrero de 1997, Y postuiormente, en los meses de julio y agosto de ese mismo año. 

Iniciamos nuestro participaci6n en alfabetizaci6n en Rancho Nuevo y después en 
Huehuetonoc obteniendo una bueno respuesto. Se formaron varios promotores educativos se 
tenían varios grupos de adultos y jóvenes en alfabetización y primaria para adultos. Se había 
conseguido el apoyo del INEA7I

, del comisario municipal, así como lo aceptación de porte de los 
integrantes de lo comunidad. 

Partimos con los palabras o utilizar. Uno de los promotores, Guillermo Rosendo, nos dio 
varias palabras claves en español y en amuzgo poro conocu su significado, el contexto en el que 
se utilizan, para tener los elementos poro apropiarnos del concepto, para podu proponirselas 
en su trabajo con los promotores. 

Paralelamente, se formó a indígenas amuzgos , para que se hicieran cargo de la 
cont inuidad del proyecto, y, con el apoyo de una compañera de la UPN, Magali Godinez, quien se 
encargó de realizar el apoyo metodológico, el seguimiento, así como lo formación y realización 
del trabajo en lo comunidad?2 

Esta propu~ta se empezaba o reproducir en otros comunidades, un compañero indígena 

70 AI91Jnos problelTlClS o. los que. nos enfrentamos, fuvo..: lo UCClSU de recursos y lo. tordonlo ,n pagar o. los 
promotores, brigadistas y coordinadores, que no es otro cosa que lo. necesidad de apo)'lll" utos odividodu. Otro 
problema son los t iempos en que brigodistas y promotores pueden apo)'lll", yo seo camo prestadores de servicia social o 
en t iempo de VQC4cianes. Otro problema al que nos enfrentamos, fue lo. falta .x seguimiento y apoyo por porte de los 
institucianes del gobierno estatal involuc1'Odas, y quiénes utaban constantemente exigiendo resultados y reportes Sin 
embargo a lo hora de solicitarles su apoyo, lo negabaft o deJo.ban pasar el tiempo, al f inal del proyecto no pudimos 
r~c uperor los gastos que se nobfan hecho. 
71 Lo. relo:ión con el INEA se rornpi6 porque los miembros de lo. coordinación estatal y r~g ia na l en Ometepec, habían 
prometido el pago o los promotoru y coordinador eft Huehuc.tanoc del proyecto, se habían prometido rnaquinas de 
escribir, libros y mós rnoteriol, sin emwgo ute flun(O llegó y cuondo fuimos eft varias ac.asiones o los oficinas de los 
respon.so.bles n.,) nos atendían y en Ometepec. nos dijo el coordinador que ellos tenían su propia formo de traba.jo y que 
estaba. difíci l salirse de ello. en ese. momeftto vimos que. ero dificil cantinuar t1'Obcajondo así y se buscoron atros 
a/ternatiYQ.S. 
1l Esto nos indicó el interés que los campesinas tenian pclt'O llevar o C4ba lo porte que les correspondía porc aperer e l 
proyecta d~ alfabetización y nosotros, seguir buSC4ndo los mejares farrnos de intervención para \o realización del 
proceso de enseñanza - oprendiloje de. ~ ledo escrituro, tomando en cuento los candiciones y particuloridodu de los 
indígt.nas, mixtecos, omuzgas y nahuos. 

87 



Haciendo el camino del Desarrollo 

de nombre Antonio -amuzgo- se fue de TlocOQchistlahuaca a La Soledad a realizar ese trabajo. 
De hecho, cuando bajamos de Barrio Nuevo Son José, nos hebra" comentado que un maestro 
estaba a llí, a lfabet izando, y nos dirigimos Q la escuela de la comunidad, donde nos encontramos 
o Toño Añorve uno de los promotorr.s , quien 01 VU' el interés de uta comunidad mixteca, 01 
proporcionarle lo necesario para su estancia a llí, se fue Q kJborar con ellos. 

Los trabajos realizados en lo opuoci6n y evaluación del proyecto, de principio o f in 
fueron hechos desde la perspectivo de la investigación acción. 

Es. importante destacar que en el planteamiento de Poulo Freíre y de lo organización 
indfgU'lCl , no s610 presentamos un ej e de trabajo, en espedfico. lo alfabetización, sino que se 
trat aron otros mds como salud, Du«hos Humanos, i nfra~tructura , producci6n, sociocultura, 
entre otros . 

Las comunidades Que participaron en el proyecto de alfabetización : 

Comunidades _Promotores l Brtgad i s t as T Cont i nu l~~ 1 

llacoachistlahuac-.-- 6 a si 

Las Minas --w 2 si 
HuehuetoncX ~ 2 51 I 
Guadalupe Mano de Le60 i 4 -j- 2- !-- Si -1 
La Sól9dad -·- t- 4 si 
San Cristobal O no 
Rancho Cuanachinicha 4 2 si 
Santa Cruz Yucucanl -- 6 -~ 2 - 51 
El Carmen 3 -l- 2 si 
San Is idro - --4 O si 
San Jerónimo 3 O si 
San Pedro Cuitlapa - 4-- no 

Fuente: Casta!\6n a.H. y Oodlnez M. Et 11, 1997 Reporte Actividades de Alfabetización Alternativa., CODACPI • SEO 
a)En TlacOGchistlahuoco. 110 hubo brigodistGS. sin embargo la coordinación estuvo al pendiente y k osuoró 

const antemente a los promotores , GSistiendo o las sesioMs y proporcionando la formac ión en e lloco.l que. ocupóbomos . 
como oficina. Los coordinadores fueron dos y se contó en todo momento con el apoyo de los integrantes del CObACPI 

También se tomaron en cuent o los intereses que lo organización tenía en otros temas 
como e l cuidado y protección del ambiente, la importanc ia y preservaci6n del bosque, el manejo 
de los animales , el problema severo que está generando el uso de pest icidas y futilizantes 
para la .alud humana y la pr .. ervación de .. peci .. de flora y fauna .iI ... tre y doméstica. 

De tal modo que, no nos quedamos en la s imple concienciación, sino que además , 
planteamos en conjunto procesos encaminados o reso lver problemas, or ientados de 
aut ogestión, donde todos tienen un popel importante que realizar, asumiendo que son diversos 
los elementos que se deben considerar poro la ploneoci6n y operaci6n del proyecto. 

Faltaron, como vemos en la gráfico anterior , varios brigadistas, yo que no pudimos 
integrar o más estudiantes71

, por lo que no todos los comunidades pudieron ser atendidos . 
Fuera de esto, los cosos de nuestro porte fueron por buen comino, a pesar de las 

indecis iones y retraso en los compromisos adquiridos por los inst ituciones estatales y 
municipa les , quienes, o pesar de las dificultades iniciales y f inales poro el pogo de los incent ivos 

7J Durante la promoción en la Universidad Pedagógico. Nocional Unidad Ajusco, pora informor e integrar o los 
estudiantes de licenciatura, se prek n t ~ el problema de Ul'lll huelgo docente, que se re.ol izó poro. resolvu problelTlClS 
Ioboroles, esto mermó de diverS4S rno/'II.I'GS lo po.rticipodón de. más brigodistGS 
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y reportes, pudimos trabajar en conjunto. Las instituciones participantes están enlistadas en el 
(anexo 3). 

Durante la fase operativo del proyecto estuvimos en Tlacoachisflahuaca, visitando 
comunidades por lo menos una vez codo quince días, consiguiendo material que nos solicitaban y 
se requería para el trabajo de los brigadistas y promotores. esto lo realizamos en 
Tlacoachist lahuaca, Ometepec, Chilpancingo y la ciudad de México. 7-4 

De esta manera construimos U\ conjunto con los indígenas del movimiento, una utopía 
que jalara, no sólo a los comunidades, sino o todos los integrantes, part icipantes y 

colaboradores, del Movimiento y que como colofón o agregado, abrió espacios poro otros 
movimientos ¡ndfgenos, en tsta y otros regiones de Guerrero y Oaxaco. 

Así , el proceso de construcción de utopfas y esperanzas, no sólo se realizaba mediante 
un proyecto de desarrollo alternativo sino también, en la realización de proyectos 
consecuentes de los talleres de diagnóstico. El de alfobetización, era uno de los var ios 
proyectos que se requerían, se pudieron realizar, y, por lo menos operar un tercio de las 30 
comunidades participantes en el movimiento. Posteriormente cada comunidad pudo llevar a cabo 
por lo menoS un proyecto, aunque esto no reso lvió de ninguno. manera los problemas enormes 
que enfrentan. 

La formación de promotores en Salud, era visto como una posibilidad para resolver los 
problemas de morbilidad y mortalidad de los indígenas, y, además de conocer y enseñar 
respecto a las cauSaS y orígenes de las enfermedades, Sus formas de cuidado y tratamiento, de 
tal forma que primero es comprender lo que en el organismo sucede como proceso normal y 
después , lo que sucede en cuanto este equilibrio se rompe. El proyecto de formación de 
promotores, es el que a continuación presentamos: 

74 También se estuvieron realizando gestiones con otros compañeros, amistades y diputados para conseguir equipo, 
libros, material diddctico, osí como recursos f inancieros para poder sufrogor los gastos que generaba el proceso y la 
estancia de los brigodistos en los comuni~ , yo que. los responsables de la Secretaría de Educoción de Guerrero, 
como señalamos anteriormente, I'IOS limitaron el recurso o la entrego de reportes, ruultados y principalmente 
dependiendo de la voluntad del respol\SGblc institucional. Sin embargo el apoyo que necesitábo.mos para operor 1'10 lo 
dieron, oún en los diferentes foses de eYC1lucción y que. f inalmente realizamos, Por esto rGzón, tuvi mos que realizar 
gestiones con otro!! instancios, poro. terlnÍnor e l proyecto, y resolver los problemas que I'IOS ocasionó lo falto de 
recursos económicos. . 
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3.3.- Formación de Promotores en salud 

"En los últimos 13 años, la imposición del proyecto neoliberal ha tenido un impacto 
diferencial entre grupos y regiones. provocando situaciones de creciente polarización social y 
sanitaria. El deterioro acelerado de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos ha 
impactado negativamente la situación de salud de la población, y ha conformado un panorama 
complejo y profundamente desiguol ante lo enfermedad y la muerte. ~75 

Este panorama es consecuencia del modelo económico Sin embargo, cuando se 
mencionan los índices de sa lud y enfermedad (morbilidad y mortalidad), pareciera que los datos 
estadísticos no señalan, o no indican con precisión, cual es la o las enfermedades o trastornos 
que en muchas poblacione.s se padecen: e.s decir, que no se e.stán determinando las 
enfermedades que están afectando a la población (niños, jóvene.s, adultos , ancianos, mujeres y 
hombres) rural e ind ígena, en particular. Los datos e.stadísticos no consideran otros elementos 
de tipo social , cultural, político y económico que son causales y determinantes de los estadías 
de morbi • mortalidad , además que los conceptos de salud - enfermedad de los diversos grupos 
sociales afectados, yo que no son considerados en lo medicino alópata. 

Homeopatía, alopatía, acupuntura , medicina tradicional, Son sólo algunas de las formas 
de entender y comprender el proceso mórbido, y cada una de las cuales, tiene conceptos o 
términos propios para definir la enfermedad y la terapéutica y por supuesto cada una de estas 
t iene formas de interpretar la o las causas de las enfermedades. Cabe destocar que no es sólo 
la presencia o ausencia de agentes infecciosos y deficiencias nutricionales lo que condiciona la 
enfermedad, sino que existen también diferentes factores que intervienen en la presentación 
clínica y subclínica de las enfermedades. Uno de ellos e.s el medio ambiente, el tipo de act ividad 
que el individuo enfermo o sano realiza, así como la edad, el sexo, la resistencia a las 
enfermedades, estado de nutrición, entre otras. 

Así se destaca que la salud t iene también formas diversas de interpretarse. Existen 
comunidades donde no hoy médicos y en ellos sin un análisis clínico se determino la causa de lo 
morbilidad y mortalidad. Los diagnósticos que Se hacen, en muchas ocasiones están dados por 
personal sin autorización profesional ni oficial para reali.zar un diagnóstico, ni para elaborar 
certificados de defunción, porque carecen de los conocimientos y entrenamiento indispensable 
para este ejercicio. Aún con la atención que proporcionan los Centros de Salud, lo morbilidad y 
mortalidad en estas regiones no han disminuido. 

Si nos basamos en los datos estadfsticos obtenidos en el INI, la Secretaría de Salud, y 
algunos Centros de Salud de las comunidades, y aquellos obtenidos a partir del diagnóst ico que 
se realizó paro presentar el Plan de Desarrollo, (en las comunidades donde el movimiento social 
tiene presencia), nos vienen a la memoria diversos comentarios hechos durante el taller, en las 
vi sitas a los comunidades y durante lo presencia de los brigadistas76 en la región. La forma en 
que son atendidos por parte de las instituciones de salud, en el estado, la falta de respeto a su 
integridad como Seres humanos, y el reconocer, por parte de las instituciones encargadas de la 
atención de la salud, que es necesario otorgar atención médica con sentido humano. Otro de los 
problemas es que no comparten la mismo idea, concepto y términos , respecto de lo que 

75 Blo.nco G Rivera, J . A. Oliveira l.. e. 1997; -ChiC1pClS: lA emergencia sanitaria permanente: Revisto Chiapas, Ne.us 
Espesate, Edit. Instituto de Investigaciones Econórnico.s y Edicionu ERA . p.97 
JI) Mucnos deltos fueron ratificados y otros ccrnbiaron a po.rtir de lo. convivencia diaria que los brigadistos tuvieron en 
las cornunidade.s. estos fueron útiles paro actuali%Gl" la información. Así mismo , realizamos de moyo a Kptiernbre de 
2001 un proyecto f inanciado por bEMOS. (orgo.nización de fino.n(iorniento para proyectos de de.sorl"OlIo Ioccl) donde se. 
actUCIli zó, yademeis se discutió sobre las expe.ctatiYCLS que tenían 4 años después de haber necho el diogrlÓnico. 
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consideran es salud y enfermedad. Por tales motivo planteamos que se debería buscar. en las 
instancias estatales y federale.s, formas de acercamiento interinstitucional, que permito tener , 
por parte de l personal de salud lo sensibitidad necesaria, que permita que los indígenas como 
paciente.s seon otendidos, y puedan re.solver gradualmente. los problemas que se vienen 
padeciendo. Éstos son algunas de las razones más sentidas, que encontramos como origen de su 
movimiento, y que deben ser consideradas por los autoridades competentes como primordiales 
pora darles solución. 

Es frecuente también. que la información se presente agregada o alterada, lo que 
dificulta el reconocimiento - por procedimientos habituales - de situaciones de salud reales 10 
local , regional , nacional, la identificación de grupos sociales específicos que por sus 
característicos se constituyen en grupos de alto riesgo epidemiológico·.n 

Los mitos, los buenaventuras, los pócimas, el uso de hierbas , fetiches , lo creación visto 
desde lo perspectivo campesina, lo relación de la producción de la tierra , los animales, son 
parte inherente en el pensamiento campesino e indígena, así como lo forma en que ellos 
racionalizan el cuidado de la madre tierra, de la forma de estor bien con el Ser Divino o 
deidades que cada grupo social. indígena en este caso, tiene, como acto de fe: las visiones y 
sentidos culturales propios y apropiados, de cada comunidad o grupo soclal78

• 

Los indígenas asumen que existen enfermedades que no pueden curar, que no pueden 
atender , que pueden causar la muerte, no es un acto de resignación y desinterés solamente, 
sino muchas veces de impotencia ante lo falto de dinero , medicamentos y personal de sa lud con 
interés social y de comprender los condiciones particulares ," de un gobierno que atienda y 
resuelvo sus problemas y los comprendo. 

La salud, depende no sólo de los sujetos, s ino principalmente de las instituciones 
gubernamentales responsables de atender esta prioridad, como es el caso de la educación. Los 
indígenas tienen claro lo que significa estar enfermo. Lo saben porque no pueden trabajar o 
realizar sus actividadu cotidianos normalmente, algunos dicen que huelen cuando alguien de su 
familia o de la comunidad utd por enfermarse o ya estd enfermo. 

La salud la preservan, mantienen y cuidan mediante los mecanismos que tienen a su 
alcance, (mitos, hierbas, re ligiosidad, uso de medicinas, con el rezandero, etc.) desde aquí 
forman su punto de vista de la salud, ind ividual y comunitaria19

• 

En la búsqueda de la salud, prevención o tratamiento de las enfermedades, por los 
médicos y enfermeras alópatas no sólo debiera permear aquella visión centrada en la presencia 
o ausencia de agentes infecciosos y su tratamiento, sino destocar que , en lo presentación de 
los enfermedades, síndromes, deficiencias y trastornos físicos, existen etiologías genera les y 
particulares, y condicionantes que determinan que un individuo o una comunidad se vea alterada 
o enferma. 

· Por ello es primordial analizar las condiciones de vida de los habitantes de los países 

17 Blanco G. Rivera J . "' . Olivera L. E. 1997. op. cit . p. 98. 
71 Por ejemplo en Cuba, los aYQnce' técnicos y cientlficos en la medicino. social, y la otención de olto nivel en I.u 
cOlTIUnidodes urbanos, negro.s y cornpcsinos cubanos, la población tiene creencias particulares en deido.de.s propias de su 
sincretismo cultural, que la conforma: pueblos africanos y españoles, con diferentes orlgcnes étnicos, grupos socioles 
~ue originaron un pueblo corno el cubano. "'sr sucede en México. 

Esto no quiere decir, por supuesto, que lo. causo de que los poblaciones ruroles y étnicos tengon deteriorado su salud. 
es por eso fo rmo de cuidar su solud, ufo U cornpletomente falso , pero, U necesorio que e l gobierno y sus 
instituciones respectiYQs osumon la respol\SO.bilidad que lu U inherente o propio, Es necesario lo. c.xistencio de 
meconismos que formen y entrenen o lo. poblo.ción en general paro dar a conocer Io..s cousos, efectos así como lo 
prevención de enfermedodu. aplicación de medicamentos y primeros QUxilios. los estudios recientes en solud pública y 
social. evitando lo diseminoción d~ enferrftcdodc.s. 
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pobres, es decir, el proceso salud - enfermedad y su causalidad social, ya que con frecuenci~ se 
comete el error de afirmar en forma indistinta que las enfermedades existentes en el tercer 
mundo se deben al clima y Q otras condiciones geográficas. Con esta visión del problema, los 
altas tasas de morbilidad y muerte, se aceptan cQmo -naturales-,lO 

· Si como hemos señalado, las dolencias del tercer mundo se. relacionan con su pobreza y 
se acentúon en épocas de crisis cconómicClJ. la búsqueda de soluci6n Q utos problemas -
desnutrición, desgaste permanente por sobre trabajo, r iesgos ocupacionales y padecimientos 
infecciosos, así como otros que derivan de las malas condiciones de vida, del estrés emocionol, 
de la violencia, etc.- debe fundarse en el mejoramiento de la alimentación, la educación y las 
relaciones sociales, en fin, en los diversos aspectos que inciden sobre el proceso salud -
enfermedad. di 

3.3.1.- Talleres en Salud: 
"La Salud Comunitaria y el Diagnóstico" 

Como requeríamos información para conocer las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en la región, consultamos los datos estadísticas del INEGI, el anuario estadístico 
de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero, (1990) e información que proporcionaron 
en el Instituto Nacional Indigenista, nos dimos cuenta que la morbilidad está principalmente en 
enfermedades de tipo respiratorio y digestivo, además hicimos varias preguntas al médico 
encargado de esa oficina, quien nos señaló que los problemas de salud en comunidades no tienen 
un diagnóstico certero, ya que no se realizan estudios clínicos para determinar las 
enfermedades, ni estudios de laboratorio, y muchas veces quien realiza el diagnóstico, 
tratamiento y entrega la información estadística es la enfermera y no el médico: es decir , hay 
deficiencias cesde el diagnóstico. Cabe señalar que los médicos tienen tres semanas de trabajo 
por una de descanso; las enfermeras trabajan tres, y descansan una. Cuando les toca 
descansar , salen de las comunidades. 

Se comentó con los médicos responsables de la Coordinación de Servicios Estata les de 
Salud en Ometepec, con algunos responsables de los consultorios en las comunidades y con 
enfermeras, sobre los métodos y formas que utilizaban en las comunidades para el cuidado de 
la salud, señalando que ellos lo realizan mediante talleres , con la finalidad de prevenir y 
resolver la presencia de enfr.rmedades y promover la salud comunitaria. Estos talleres los 
proporcionan las enfermeras, se realizan en las cabeceras municipales o donde están las 
clínicas y aunque tos médicos son los responsables, por lo general no estón presentes. En el caso 
de las comunidades más alejadas, no se dan los cursos; las enfermeras y el personal de salud Se 
quejaban mucho de los indígenas por la falta de higiene personal, del mal cuidado que daban a 
los niños yola vivienda, mencionaban con mayor frecuencia el caso de los mixtecos porque 
defecan al aire libre, mantienen a sus animales cerca de sus casos, de los ríos , que se forman 
cuando llueve, el agua jala los desechos orgánicos ( de animales , humanos y alimentos), luego 
entonces dejan en las calles de t ierra mucha suciedad, a consecuencia de ello se presentan 
enfermedades cutóneas como, las tiñas bacterianas, parasitarias y fúngicas . Los indígenas 
mixte.cos , hemos visto cómo han ido mejorando sus condiciones de salud, vivienda y educación, 
en su caso gracias a una organización llamada "Ekumene.", que es una organización eclesiástica , 
católica, que estó trabajando en la cabecera de Rancho Nuevo de la Democracia. 

10 Orti::r: Quuada F. 1986. "L.o. Medicina y el Hombre· Molinos de Viento Universidad Autónoma. Metropolitano., Múieo, 
O.F. p. 17 .. 
'L ídem p. 18. 
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Otra de las causas de las enfermedades digestivas es la presencia de cerdos en la calle 
o ·callejeros· a estos no se considera como de traspatio82. Buscan Su alimento, ante la falta de 
alimentación con su dueño, de dfa o de noche, en la cercanfa de las casas, donde. tiran la basura, 
o en los rfos, caminan, defecan y orinan dejando contaminación y ensucian el espacio que pisan, 
no están en corrales, les dan de comu en llantas, ollas y en el suelo, por ello la carne de. estos 
cerdos, es de poco o nulo calidad sanitaria y productiva, dadas las condiciones genético 
alimenticias. ademós de las consecuentes enfermedades que transmiten al hombre y Q otros 
animales. Este problema es muy común en todo el estado de Guerrero y la carne de estos 
animales es consumida sin ninguna revisión ni control sanitario,U 

Nos mencionaron, la autor idades , que kls condiciones de marginación y pobreza son en 
la mayoría de los casos los responsables de taleS situaciones, adversas para la salud de las 
personas y deterioran la vida comunitaria. 

El personal de salud, s610 ve a la medicina como ciencia de mejoras etapistas de la 
salud, conjuntamente con lo ideología del desarrollo capitalista, esta de por sí es muy difícil de 
alcanzar en estas comunidades, porque estos servicios de primer nivel son deficientes, la fa lta 
de medicamentos es un factor que no se ha atendido, faltan , o no existen los que se requieren; 
por otro lado el personal de salud (médico", enfermeras, promotores, autoridades), que 
realmente esté interesado en atender y comprender las condicion.es, cultura, medio ambiente y 
el entorno en que viven los indígenas, el grado de marginación, probreza y marginación en el que 
viven, entender su cosmovisión y respetar la forma en que conciben el proceso de salud -
enfermedad. Aplicar ejemplos de cómo cuidar su salud, de cómo atenderse, y se resuelva de 
manera gradual, integrada, apropiada el problema de pobreza que han venido padeciendo. 

Los mujeres son responsables de atender y cuidar la salud de los hijos y del marido y 
los llevan a ser atendidos e.n la medicina tradicional. Las enfermedades que señalaron son 
coraje., mal de. ojo, empacho, hechizo o embrujo y son por lo regular -según su idea- lo causa de 
tanto mal , para esta presentación de enfermedad, el médico tradicional podró determinar uno 
o varios "tratamiMtos" según Sus cualidades, habilidades y conocimientos sobre la causo del 
mal. Por mós extraño, doloroso o caro que resulte el "trabajito". Así , lo mujer y lo familia 
completo quedarán agradecidas cuando el mal ha desaparecido; incluso lo madre pregonará las 
cualidades y vi rtudes del médico tradicional , y los bondades que esta forma de medicina 
tradicional tuvo poro con la familia. 

Existen otras formas de observar y diagnosticar enfermedades , porque muchos de los 

12 En ~I traspatio las m uj~r~s campesinas t ¡ ~nen onimales d~ granja, pollos, c~rdos , cobres y algunas plantos 
/Mdic inales y d~ consumo diario, allí estón ~n corralu de mad~ra y t iura, por un rato y todo el tiempo salen o buscar 
oli/Mnto en la basura, t i~rra , lodo y donde puedon. Por esto razón lu llamarnos o los cerdos "callejeros· porque. corno 
perros viven en los calles, pueblo y terrenos de siembra. 
1) Esto fue una investigación que re.alizarnos en 2001, desde la ucuela de Medicino Veterinario y Zootecnia, de la 
Universidod Autónoma de Guerrero, con l.4uro Gordo Vózquu: y el apoyo d~ la Médico Ad~lfo del CarlMn, en es~ 
~nton c es Coordinadora de la Cerrera en la UAM Xochimilco, y ~I INI que .proporcionó el transporte. De esto 
investigación existe una serie de vide.as que no han podido su editados . 
.. Los midicos permanecen cuando ducansan las enferlMrn! se quedon a cargo , ambos tienen dif icultades con 
respe.cto o las necuidodes del lugar, la compren.sión de lo problemático social , político, económico y cultural de lo 
salud , por lo que \o atención midico no es lo que se requiere; el problema radica, pues , en todos utas ospe.ctos y 
condicionantes , que yo non s ido señalados con anterioridad y que. no u sólo la presencio o ausencia de enferlMdod y 
del IMdicornento lo que ocasiona lo muerte o morbilidad, sino que es un problema mucno más complejo de la que 
inst itucionol y socialme.nte se obset'VO. Uno de los problemas que señalo u también \o visión positivista o alopático de la 
que es el proceso de salud y enfermedad , que se CI"'U que sólo existe uno definición de ello sin embargo la hornr.opatío, 
la acupuntura y lo me.dicino tradicionol. t ienen formas de señalar lo que es la enferme.dod y la salud, mas allcí de uno 
definición convencional y universalizado. 
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conceptos y caUSaS de enfermedades que se señalan en el párrafo anterior, no tienen paralelo 
en la medidna alopático. Los médicos han señalado que este tipo de cuadros clínicos o 
manifestaciones de enfermedad no existen, los consideran trastornos psicosomáticos, sin 
embargo en estas comunidades, este tipo de trastornos se trotan y curan, 

Nos señala una de las indígenas: 
-Él no sabe· el médico·, curar de coraje, na' mas va a ver su pecho y da receta, luego la 

medicina ahí la tengo amontonada y no se cura el niño, no se le quita la calentura ni deja de 
llorar , Ya ves c6mo se le quitó, con la curación. El doctor sólo pastilla u operación sabe. Yo no 
tengo fe en la medicina del doctor, yo en nuestra medicina tengo fe (Leonor, 27 de abril de 
1999.)" 

La falto de confianza en el profesional médico y a sus conocimientos, la costumbre, la 
influencia del médico tradicional que no deseo perder pacientes, el no acudir al médico a tiempo 
y porque como a todos nos pasa, los medicamentos no ejercen su efecto inmediatamente, 
porque las enfermedades tienen diferente origen y efecto. Asf los rumores que corren por la 
comunidad y el pueblo, es que en la clínica de Huehuetonoc sólo se atiende con pastillas, con 
inyecciones y operaciones, las cuales a veces no sólo no quitan el mal , sino que pueden ocasionar 
la muerte. 

Hay indígenas, que no acuden a la clínica porque soben que allí la gente se muere y sólo 
le hicieron mal , sin embargo hay por lo menos dos aspectos que habría que señalar, uno que los 
pacientes llegan ya muy mal , y, segundo que los hospitales no cuentan con el material, equipo y 
medicamentos necesarios para la atención de los pacientes86 • 

-Desde la reverencia jerárquica a los santones m~dicos o poderosos de la salud, la 
subordinación irrestricta al funcionamiento de la maquinaria de los servicios de salud, la 
relación de poder que se establece entre quienes proporcionan servicios desde la arrogancia 
del saber exclusivo, y hasta quienes hacen uso de ellos por las necesidades que les han 
generado los accidentes, la enfermedad, la invalidez o el riesgo de muerte, por las actividades 
que se derivan del trabajo y la subsunción del campesinado al neoliberalismo."17 

Así podemos observar que existen problemas donde el concepto hegemónico de la 
salud, carece de los elementos suficientes para comprender, definir , conceptuar y resolver los 
mecanismos con 105 cuales se puedan atender, prevenir y cuidar la salud de quiénes t ienen 
derecho, a recibirla y ser atendidos, por cierto, existe en nuestra Carta Magna. 

Ante estas circunstancias se hoce -imper iosa la necesidad de un modelo nacional de 
salud del que se deriven los posos para la lucha por una práctica m~dica y sanitaria distintas (a 
las que ahora Se hocen) donde se advierta lo ausencia de un saber médico científico que pueda 
superar los contenidos ideológicos del saber mé.dico hegemónico. NlI 

Habría que añadir que no es sólo la implementación de un programa político nac ional lo 
que resolvería los problemas de salud en el país, se requiere de acciones conjuntas, de 
filosofías y actitudes que permitan comprender la misión de los responsables de la atención y 

u Rodríguez Cabrera V. op. cit p. 57 
16 Siguiendo con el tema de las entrevistas las enfermeros nos señalaron que se lu non entregada proyectos de 
letrinas, las cuales se nan realizado en diversas comunidodes y los indígenas no los usan; los animales permanecen cerca 
y dentro de las CClSGS. Es cierto que al entrar a algunas comunidades el olor que se desprende es muy fétido, la 
presencia de cerdos sin corral y comiendo lo que enc:uentl'Oll a su paso, la basura pruente en la rivera de los ríos y la 
entrada a los pueblos, reflejan que el problema debe ser atendido en diferentes aspectos (eduCGción, poner cemento 
en los pisos. nacer corrales. tener a los animales en pbnide o lejos de los ríos o sus afluentes, etc.) y t ambién conocer 
las causas que ocasionan esta forma de ser y octuar, para presentar alternativos. 
I7lopez Acuña D. y Almada Bay I . 1993, "lo salud desigual en México· 9a. Ed., Siglo XXI, No. 25 Méx¡co D.F. p.lI " . idem p. 13 
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cuidado de la salud hacia los menos favorecidos, propiciar el cambio 'de los paradigmas en lo 
formación y entrenamiento del personal de salud, en la perspectiva de la medicina social. 

Estas condiciones de desnutrición extrema, determinan entre otras, el por qué estos 
poblaciones indfgenCls y campesinas en condicione.s de marginación y pobreza extremo, son 
susceptibles Q enfermedades, trastornos del desarrollo físico , mental y genético, a una alta 
mortalidad y morbilidad infantil y detrimento en la salud de los mujeres principalmente 
durante el puerperio, el amamantamiento y alargo su recuperación, lo cual nunca llego por la 
carente condición de nutrición y descanso físico que requiere para recuperar fuerzo y energía, 
así mismo eS un factor que predispone para el desgaste prematuro tanto en hombres como en 
mujeres , de diversas edades principalmente en los extremos de la pirámide poblacional por 
edad, padeciendo en general problemas de desnutrición crónica y que en muchas ocasiones son 
causantes de trastornos degenerativos y metabólicos. 

3.3.2.- Salud y Allmentadón: 
Una mañana de otoño, 

Cuando la t ierra se labro, 
Juan y el indiano aparejan 
Los dos yuntos de lo cosa. 

Martín se quedó en el huerto 
Arrancando hierbas malas. 

La Tierra 
A. Machado 

Las tortillas (tkia) , el frijol , chile, café, plátano cocido, ca labaza , camote o aguacate, 
son la base de su alimentación. En ocasiones consumen carne de algún animal que hayan cazado 
o que tengan en el traspatio, en las festividades religiosas y familiares, llegan a consumir 
huevo, pollo o chivo, pero no es lo común, lo que también guisan son plantas o vegetales que 
crecen en el campo libremente como quelitu, hierba mora, chipiles, acelgas, y hortalizas que 
llegan a sembrar 105 mujeres, los hombres o los jóvenes, en el traspatio. Así en la reg ión el 
consumo de los alimentos y los componentes de e llos , no son suficientes para cubrir sus 
neces idades básicos en carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas , minerales, entre otros. 

En general comen de dos a tres veces por día, dependiendo de la temporada y el maíz 
almacenado como señala Rodríguez W. C.19, adunás de la existente contaminación de los mantos 
acuíferos , por lo que en muchas comunidades carecen de agua potable y limpia para el consumo 
humano, 

Se ha llegado desde hace años a determinar de acuerdo al ejercicio, actividad. edad, 
peso, talla , sexo, en el caSo de las mujeres según el crecimiento y edad del producto cuando 
están en estado de gravidez o embarazo, los cant idades mínimas de nutrientes necesarios para 
cubr ir las necesidades diarias de una persona, sin embargo este consumo está lejos de lograr 
sat isfacer los requerimientos nutricionales mfnimos de los indfgenos, en esta región. 

Carlos Rodríguez (op cit p. 88) realizó una investigación que retomamos para señalar 
que los requerimientos nutricionales para los pobladores de estas comunidades no están dados 
y esto ocasiona como tratamos de mencionar, problemas de mal nutrición, enfermedades 
congénitas , muertes en el puerperio tanto de recién nacidos como en las mujeres , problemas de 
fat iga , desgaste físico y muertes prematuras, no dejando de lado que la malnutrición deja 
secuelas y determino que el organismo sea más susceptible a enfermedades múltiples que 

19 Rodriguez W. C. op cit p. 84 . 135 
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pueden llevar al paciente a la discapacidad y la muerte, en ciertos casos. 

Airrmil Pqriát El1 qgrgs Cdafg¡ (Kan Prtz§ng¡ 
Maíz 607 137/ 35.8 
Frijol 76 245 16.57 
Salsa lOO 45 2.6 

Frutas 50 15 0.5 

Panda 30 108 0.2 

Total 913 1784 55.67 
Requerido 2300 60 

Fuente: Rodriguez W. C. 1998; Tesis de Maestría UAM X. México 

Cabe señalar que las cantidades de kJ última columna están basadas en la dieta para una 
persona con un trabajo sencillo normol y que requiere poco gQsto de energfo y poca proteína. 
Los alimentos proporcionados y señalados en la tabla, no otorgan al indígena ·cuyo actividad 
principal es la de Ser campesino. Es decir trabaja la t ierra, cuida y cría, cierto número y 
variedad de animales; recolecta alimentos propios de la zona en que hab ito, (animales y plantos 
Silvestres). los requerimientos nec~ r ios mínimos para cubrir sus necesidades diar ias. no los 
cubre, pero, además falta calcular la cantidad de aguo, minerales , vitaminas, aminoácidos 
esenciales, presentes en esta dida, cuales son sus requerimientos, entre otros, sin los cuales 
las funciones orgánicas realizadas cotidianamente, no las pueden realizar en óptimas 
condiciones y esto va en detrimento de la fisiología y homeosinésis del organismo, lo cual 
desgasta y deteriora las funciones orgánicQS y da lugar al envejeciendo prematuro, incluye.ndo, 
ademós las afecciones orgánicas producidas por la falta de los nutrientes señalados 
anteriormente90. 

La dieta recomendada por los que se dedican a la nutrición señalan que ésta depende de 
la edad , características físicas, del trabajo y act ividades que el sujeto realice, además de si 
padece o no enfermedades metaból icas. Recomiendan que los alimentos sean administrados en 
cinco raciones, desayuno, a lmuerzo, comida, merienda y cena, condiciones que por la 
marginación y pobreza extrema un campesino o un indígena, no podría cubrir en su dida diario. 

3.3.3.- Y 105 indígenas: ¿de qué se enferman? 

Algunos datos que nos mencionan sobre los enfermedades que los niños padecen son: de 
calentura, diarrea, gripa, cólera, pegañas (lagañas), mal de ojo y dolor de panza o vientre.'1 

En algunos casos les dan tés, bebidas preparadas y con esto se llegan a curar pero 
cuando el problema es mayor piden a quie.n va a Ometepec que les traiga alguna medicina que el 
dependiente de una farmacia de su preferencia les recda y les dice cómo debe administrarse. 
Los que viven cerca van a Huehuetonoc o con el midico o enfermera de la clínica rural , pero 

90 Lo. salud es un c:onc:epto muy amplio y que t iene que ver c:on la nutric:ión. la cantidad y c:alidad de los alimentos, el 
medio ambiente en que las personas viven, kas c:ondicianes sociales, polític:o.s y ecotlÓmic;Q$, es dedr el estado de 
homeosinesis en que los sujetos viven así c:omo su estado físic:o y mental. el realizar ac:tividades distroc:tiws. el 
trebajo remul'\eredo, pc1I"tic:ipar en ac:tividades sodales y c:ulturele.s en el sentido amplio del t érmino, la salud, no es sólo 
la auseF\c:ia de enfermedad . 
'1 CODACPI, 1997 Talleres de Dia9nósti¿' Comunitario. 
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como ya mencionamos el costo es alto, consultan en primera instancia Q la madre, si Se sienten 
más enfermos van con el médico trad icional o de acuerdo a como sientan el origen de su 
enfermedad pueden consultar al -médico brujo· que les haga uno limpia o los libere del espanto 
o del susto, hasta de la sombra del muerto. 

Los adultos padecen de torcijones, (torceduras), dolor de barriga (vientre) , dolor de 
cabeza y espalda, también padecen de problemas respiratorios y digestivos , que tratan de 
curar con bebidas y calentamientos. En ocasiones. 10$ enfermedades se han vuelto crónicos y el 
tratamiento se hace más difIcil.92 

Pero un organismo, para producir defensas en contra de las enfermedades, seon virales , 
bacterianos, parasitarias o metabólicos, necesitan una bueno alimentación y si no 105 ingieren 
se ven en la realidad de ~tar menos preparados nutricionolmente para momentos de 
enfermedad. El organismo también genéticamente puede responder, somáticamente t ienden o 
ser más bajos de estatura y con una consistencia muscular delgado pero res istente, lo 
costumbre poro trabajar jorna l ~ intensos , es mayor , entonces se da generación t ras 
generación y así se presento el fenómeno natural en el cual sólo los más resistentes y 
adoptados sobreviven y adaptan. 

Los muertos por def iciencias y trastornos físicos , metabólicos (diabetes, defic iencia 
de calcio en niños y mujeres gestantes), intoxicaciones, no se contabilizan, pero allí están los 
causas, aún cuando no estén determinadas.93 

En 2002, en ta lleres que se realizaron en conjunto con DEMOS GIMTRAp9-4 y Codacpi. 
nos comentó el director del INI, que en el utado de Guerrero, las enfermedades que padecen 
los indígenas son las enfermedades de lo pobreza: respiratorias , digestivos, cáncer, leucemias, 
desnutrición. traumatismos y tumoraciones. Lo cual confirma lo señalado con anterioridad y 
que años después se detecta. Estos, son enfermedades que requ ieren conf irmación de 
laborator io. 

Algunos datos obtenidos en el Programo de Desarrollo Regional de la Costo Chica 
elaborado por el gobierno del estado, un gobierno entrante, aunque dichos dotas no son 
confiables: 

-Las principales causas de mortal idad en la población de lo región de Roncho Nuevo son: 
Hipertensión arterial, cáncer, homicid ios y lesiones, enfermedades del corazón, accident es, 
diabetes mellitus, bronconeumonfa enfermedades del hígado y gastroenteritis. En 1999, la tasa 
de mortalidad fue del 1.33 por coda mil habitantes. 

Los tasas de mortalidad general , son superiores 01 promedio estatal , en lo reg ión 
considerada como Costa Chica, y están relacionadas con la falta de aguo potable, por lo 
disposición inadecuada de excretas, hábitos ant ihigiénicos y alimentación defic iente en calidad 
y cantidad. Las principales causas de mortalidad por orden de import ancia Son: infecciones 
intestinales , afecciones respiratorias , infecciones del rec ién nacido y t uberculos is pu lmonar. 

En el caso de la mortalidad infantil , las causas principales son: gast roenteritis, seps is 
neonatal , prematuros , choque séptico, inmadurez orgánico, enfermedades del corazón, 

92 idem 

9l Se cita en un trabajo realizada en camunidadu marginadas de Chiapas, con condiciones similares: -Es frecuente que 
lo información de to. morbi lidod, se presente muy agregado lo que dificulta el reconocimiento - por procedimientos 
kabituoles - d.t situociones de solud regionales o Ioc.o.les y la identif icación de grupos sodalu especfficos que por sus 
caro.cterísttcos se constituyen en gl"Upos de olto riesgo epidemiológico: Blanco G. Rivera, J .A. Olivera. L. E. 
1997;·Chiapc1s : La emergencio sonitaria permanente: Revista Chiapas, Neus Espesate, Edit . Instituto de 
Invest igaciones Económicos y Ediciol'lU ~RA . México D.F. P. 99 
9.f GIMTRAP, Grupo interdisciplinario sobre mujer trabajo y pobreza 
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kernicte.rus y enfermedad gostroe.sofágica. La tasa de mortalidad infantil, fue de 1.33 por 
cada mil nacidos vivos, registrados en 1999", 

La población del lugar y en la Costa Chica es según el gobierno del Estado, beneficiar ia 
de los servicios de salud son 214,637 y 204 médicos lo que nos da por médico 1052 pacientes 01 
año y 3.09 por dfa tomando en cuento 5 dtas hábiles. Por su porte los especial istas ate.nderfan 
en promedio 7401 pacientes al 0110 y 30,83 pacientes diario • . Según los mismos datos en los que 
se basa el gobierno r.statal y que vienen en el programo de desarrollo regional, cm existen 371, 
929 habitantes en total , de los cuales 157,292, no reciben servicios médicos. Es crítica la 
situac ión porque estos representan el 42.29% de la población. Estos datos nos dan kl idea del 
por qué lo atención médica en la región y en particular. la de Rancho Nuevo t.S nulo o bajo, 
debido a lo falto de infraestructura, médicos, enfermeras, medicamentos, instrumental , 
aunando a esto, los médicos cobran la consulta en los centros de salud o clínicas rurales , 
alrededor de cincuenta pesos (1996- 1999), por consulta y los pacientes en la montaña ganan un 
promedio de 20 pesos diarios y a veces menos, o nodo, si no tienen trabajo. 

Nos comentó Lauro Gorda V. en uno entrevista", que han ido a buscar consulto médica 
de urgencia y en muchos cosos no los atienden porque falta la enfermera o el médico, por falta 
de dinero. durante los fines de semana no se encuentran, o no está la llave, entre semana les 
cobran hasta los medicamentos y no tienen completo el cuadro básico de una clínica urbana. 

Las mujeru parturientas, primero se atienden con los parteras, y cuando tienen 
problemas, buscan al médico ° la enfermera. La dificultad, U que durante la gestación no hay 
seguimiento de su estado de salud, nutrlci6n, ganancia de peso, alimentación, entre otros 

factores de riesgo que hay que atender , para evitar trastornos en la gestación y en el 
puerperio. 

El uso de los servicios médicos es limitado, la asistencia a dichos servicios disminuye 
debido o la ma la atención que reciben los indígenas por parte de los responsables de las 
instituciones de salud. En particular en lo región de Rancho Nuevo existen cuatro clínicas 
rurales (el Coyul, Las Minos, Huehuetonoc y Rancho Nuevo) que enfrentan problemas de 
financiamiento ya que no tienen médico ni enfe.rmera, o éstos as isten por temporadas. 

Aunado a lo anterior no existe suficiente dotación de medicamentos, ni siquiera de los 
considerados como básicos, lo que restringe el suministro a lo población. Por si fuera poco han 
llegado a negar el servicio ante la fa lta de pago mrnimo de lo consulta. 

Todas estas condicionantes hacen que los indígenas mixtecos, amuzgos y nahuas 
tienden a buscar respuestas para conocer sus problemas, en s( mismos, con los médicos, las 
enfermeras, con prócticos tradicionales , o busquen en su credo soluciones a estos condiciones 
de riesgo. 

Éstas son las razones por las cuales nos interesaba formar promotores e hicimos el 
proyecto paro tal efecto, sin embargo no se consiguió financiamiento. 

El Instituto Nacional Indigenista, formaba y apoyaba o los médicos tradicionales y 
porteras, mediante cursos y talleres en donde participaban médicos trad icionales, médicos 
alópatas , parteras y enfermeras. Reclizaban la enseñanza de cómo hacer pócimas y m~ i c ina s . 

9S En la región existen 128 unidodcs rnédic.as, de Icu cuales 122 son de primer ni..,el y seis del scgundo niycl de atención. 
De los de primer niycl de atención, 11~ son de. los 5cNicios Estatales de Salud, (SESA) dos del IMSS. cuatro del 
ISSSTE y 1.11'10 de lo SEDENA, en Cruz Grande. Rupccto de los de. segundo ni..,el son 4 de lo SES"' , dos del ISSSTE. 
incluyendo dos hospitalu de los SES'" y uno del ISSSTE, utos hospitales son atendidos por 204 médicos y 29 
especialistas. La pobloción usuaria de los servicios fue de 214, 637 pccientu, en 1998, de los cuales 158 , ~33 fueron 
atendidos por los SES"'; 8270 por el IMSS, 42 , 696 por el ISSSTE, 2!>88 por lo SEDENA y 2550 or el DIF Guerrero. 
96 Entrevisto realizado dUl'Gnte los talleres de desarrollo local, l1o.coachistlohuaCG Gro , mayo - junio de 2000. 
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además de enseñarles cómo se aplican y para qué situaciones sirven, osí como el respeto Q sus 
costumbres, así se realizaban .cado seis meses, sin unbargo a partir de que dejaron de ser una 
institución con servicios integrales. al convertirse de INI Q CDI97 • dejaron de rea lizar dichos 
eventos, por la falta de recursos f inancieros. Desde entonces el hecho concrdo es que los 
indígenas cada vez e.stán más lejos de ser atendidos, a partir de su propia perspectivo. 

3.3.4.- La formación de promotores en salud. 
Cuando el omor y los 
sentimientos no son 
parejos, paro qué sirve el 
amor. 

Durante los dos primeros talleres en Huehuetonoc, noS hablaron de los comunidades de 
Guadalupe Mono de León, La Soledad, Hue.hue.tonoc, que para ellos era importante aprender Q 

cuidar su salud por que esto les evitarfo trosladarse dude su comunidad al hospital... -Yo 
quiero aprender como se atiende un parto, porque luego la persona que lo sabe hacer es priísta 
y como nosotros somo,s. perredistas no nos quieren atender, además que esto nos ayudaría a 
tener un poco de dinero: .. , yo quiero aprender, porque hace algunos aFias por poco se me muere 
mi niña hasta tuvimos que ir a Juquila a agradecerle a la virgen:911 

Se les hicieron preguntas sobre como conciben la salud, porqué suponen que se 
enferman y su respuesta fue, que las enfermedades se debían a que existía unos -bichos· 
pequeños que causaban daño, y que otras enfermedades eran porque la sombra del muerto se le 
pegaba a alguno, por el -mol de ojo· y eso ni el médico lo puede curar, había que ir con el 
curandero. 

El primer taller, se dio en Huehuetonoc en la casa de Guillermo Rosendo, uno de los 
promotores de educación; en cuanto se fue a trabajar a la ciudad de México, Gobino99 nos 
facilitó su casa, donde realizamos dos talleres mcis y no pudimos continuar, por fa lta de 
recursos, financiamiento y apoy¡;" 

Hace tiempo los indígenas de esta región, buscan uno atención médica que les ayude y 
esté cerco de ellos, como en ciertos casos e.s con los amuzgos, y con un alto sentido humano, 
que s ientan que los aman, que los quieren, que son importantes. Es notoria la falta de 
comprensión y cariño que el personal de salud tiene hacia ellos, sin dejar de lado las causas 
político, económicas, sociales y culturales que originan esto condición. 

Los promotores de educación, se pretendía fueran quienes participaran en los talleres 
de formación para educadores en salud, porque para prescribir un medicamento, aplicarlo y 
dosificarlo , tenían que leer las indicaciones y ademcis que se les proporcionarían textos paro la 
consulto y la lectura que requerfan hacer de manuales, libros y material escrito que se 
realizarían para que pudieran atender y con1inuor con su preparación permanente como 
promotores de lo salud, LOO 

La salud es un aspecto, que requiere tiempo, atención, preparación y estudio, así como 

tt Instituto nocional indigenísto y ,onsejo no,ionol para el desarrollo ck los pue.blos indios , r~~diYllmente . 

ti Exposición de motivos que tenian algunos Q.Sjftent~ al taller ck formo.ción de promot or~ en salud. en la comunidad 
de Huehuetono" , 
tt Gobino indigena amuzgo de Huehuetol'lO' y tesorero del grupo de ortesanos, Muri6 de uno enfermedGd de las que allí 
no se den y no sablan que era, al investigar, nos entera.mos que tenía SIDA y nunca nadie le dio la atención que 
requería, 
IOOPropue.sta de ForfTIQción de Promotore~ en Salud poro Rancho ~vo de la Derno,ro,io, CODACPI, i998 
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lo necesidad de compart ir con otros promotores sus conocimientos con los cuales puedon ir 
comprendiendo los problemas concretos que enfrentan, buscarles solución y la manera como 
pueden ser enviados a las clínicas aquellos casos que no pudieron atender en el lugar, 101 

El proyect o de formación de promotores comunitarios en salud tuvo lo f inalidad, de 
dejar de depender en lo posible de lo nulo, mola o pésima atención que recibian del sector 
salud , en éste planteábamos enseñar a tratar los problemas de salud y a su vez conocer los 
mecanismos, formas y m¿todos que utilizan poro curarse y sanar cuando se enferman, conocer 
los enfermedades mós comunes y realizor un manual de trotamiento y curación, manual que los 
participantes pudieran consultor coda vez que fuese necesario y en segundo instancio darle 
formac ión permanente o 10$ promotores y parteros. 

Pretendfomos realizar los talleres por regiones: el primero de ellos sería en la 
comunidad de Rancho Nuevo de lo Democracia, lo segunda sede en la comunidad de 
Huehuetonoc y tercero en Santa Cruz Yucucani, se planeaba formar mfn imo a tres promotores 
por comunidad y otorgarles el material de trabajo en salud: libros e instrumental médico: 
termómetro , estetoscopio, medidor de presión arterial , igualmente se les enseñaría a apl icar 
inyecciones, entre otras cosas más. 

Con la realización del taller en Huehuetonoc, iniciamos los talleres regionales que yo 
hemos señalado, en Huehuetonoc, con la partic ipación de Guadalupe Mano de León, La Soledad, 
las Minas y la comunidad sede. 

,repuestas ae 
'.rDlle' •• 
ler. Taller 

Diagnostico 

11'lrt. 
Por qué la gente 

se enferma 

Cómo podemos 
saber que se 
enfermaron 

Como r-e...;sar al Re~s i6n de 10 
enfemlo trabajado durante 

el taller 
Qué material nos La enfermedad 

slrw para oir, ~sta como una 
tocar, medir lo que alteración de varios 

el organismo factores , no s610 la 
siente presencia de 

infecciones 

Temas que se 
trabajarán en el 
taller siguiente 

Fuente; Ccstañón S.H. Godinu M..1997. Reporte de Ia.s actividodc.s de alfabetiZQ,ción, SEG, COOACPI. 
En estos talleres el objetivo sería conocer Ia.s formas y rnodos para ~1iZQ/" un diagnóstico , para sober cuando uno 

persono estó enferma o 1'10, y dar a canocer la.I caUIGf da las enfermedad •• mas comu,*s en la 1"'C5116n. 

101 Corno ejempla de que es posible la comprensión y e l trabajo conjunto en Xochistlahuoca, existe uno clínica ~ 
primer nivel donde quien atiende son médicos alópatas y trodicionolu y entre ambas se ponen ~ acuerda para resolver 
el estado mórbido de los pacientes, el asunto tal vez es que tienen hamoCGS en vez de camas y según señalan han 
evitado con esto, la transmisión de muchas enferrnedade.s, un médico amuzgo que t iene su clínica en la salida a Ia.s 
comunidades rurales de XochistlahlJC1ca nas comentaba. que. muchas veces el problema es el abasto de medicamentos, 
alimentos y que la alimentación que reciben en el nospital de Otnetepec es diferente, a la que ellos consumen, por lo que 
había que tomor cartas en el asunto y rcsolvulo. 
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PrOllU8S11 ll.Plnl 2LPlnl 3L'lne 
20. Taller Piel. oldos. ojos. Músculo Piel y Las causas del 

boca esquelético faneras.(anexos) trastornos en estos 
Diagnóstico Olgeatlw, Circulatorio y Enfermedades teJidos, 6rganos. 

Resplrator1o Sistema NeNOso metabólicas y de aparatos y 
la nutrición sistemas 

Urinario y La gestación, parto Intoxicaciones Corno podemos 
Reproductor y puerperio prewnir1as 

Fuente: Castoñ6n 8 .H. 60dínez M.l997. Reporte de ka actividades de olfobetiloci6n, 5EG. CODACPt 
El toller suía propuesto paro. "1' reo li lCldo en tres o cuatro suiones uno. por semano., con ~ inte",ión de que 

~da uno de los temos se realizarto" por sisternas ofedodos. de acuerdo o. Io.s necesidades y condicionu de los 
promotores . lo disponibi lidad de material y equipo pcu'O ruli:zQt' Jos trebaJos y el recurso. poro. ir o. los cornunidodu. se 
había pensado que podría trabajar por semana completa, siempre. y cuando hubiera disposición y t iempo de porte de los 
promotores. Fo.nero.s, son los estructures occesorios de lo. piel. 

PrlPUlsta lLPlnl 2LPlnl 31.'lnl 
3er. Taller ¿Qué llpo de ¿Cómo se apl ican Qué problemas Evaluación y 

tratamientos los medicamentos existen en la discutir sobre lo 
ex isten.? alOpatas. aplicación y tiempo aporendido durante 

homeópatas y de duración de un cada parte del 
tradicionales? medicamento taller. 

Tratamientos ¿Cómo se curan ¿Cómo se prepara ¿ Todas las 
las personas en un medicamento? personas pueden 

nuestra recibir los mismos 
comunidad? medicamentos? 

¿ Qué utilizamos ¿Po«¡ué hay que Ejemplos de Entregar un 
para curamos? tener cuidado en la preparación de cuaderno con los 

aplicación de Medicamentos: medicamentos 
bebidas, que traigan al taller alópatas y 

inyecciones y ingredientes para naturales a cada 
pastillas? preparar algún integrante 

medicamento, que 
sea elaborado alll 

mismo. 
Fuente; Costañón S.H. Godínu: M.1997, Reporte deles adividodu de alfabdizaci6n. 5EG, CO[)ACPI. 

Al igual que los talleru anteriores ute se pt'Ogl'Olnl2l'ía de ocoudo o los tiempos, aprendizaje y Mcuidades 
de ~ tema. a tratar, se considel"O tomblén que los talleres por oporotos , 6rganos y sistemas. se podrlan concluir con 
e l trotaMient o y prevención de los tl'OStornos de eoda enftrmedad, osi como lo. formo dt aplicación dt los 
medico.mentos. 

Estos talleres y en general el curso de formación tendría uno duración de tres meses. 
por lo menos y por zona, durante los cuales trabajaríamos los fines de semana y días festivos 
que se pudieron acordar , se solicitarfa la presencia de médicos y enfermeros de los centros de 
salud, del INI y de la Secretarfa de Salud del Estado, ademcis de invitar a médicos que 
estuvieron interesados en apoyar este. proyecto, se pretendía r.eolizar cursos y talleres por 
semestre poro ir trabajanda con ellos de acuuda a los asuntos que fuesen atendiendo y sería 
una atención constante. 

Sin embargo, trabajamos sólo en tres sesiones en la segunda región (Huehuetonoc), por 
la falta de recursos y el desinterés , por porte del gobierno del estado, poro apoyar esto 
in iciativo, por que según nos dijeron, que poro ese tipo de trabajos de formación de 
promotores en salud deberán hacerse con los métodos de lo Secretaría de Salud y por ello, no 
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entrábamos nosotros con este proyecto, de propuesto alternativa, por lo que nos dimos a la 
tareo de buscar financiamiento, y apoyarnos con los asesores del gobernador. quienes Q part ir 
de esta fase del primer taller, dejaron de apoyar 01 movimiento, por circunstancias que nunca 
conocimos.102 

3.3.5.- ¿Donde y cómo se atienden? 

Ya hemos venido señalando que, cuanto alguien necesita un médico, es mucho lo que 
t ienen que cominar, a veces sólo estó lo enfermero o quien tiene la llave de lo clínica, pero esto 
últ imo, o veces no sobe de enfermedades ni de curaciones, la moyorro de los vece.! es mucho lo 
que t ienen que cominor y aparte, pagan los medicamentos, la a li mentación, el transport e y el 
lugar donde se tendrían que quedor si se les hoce de noche, en otras ocasiones es la promotora 
de salud quien atiende. 

Luego, si el enfermo requiere atención más especializada, tendrá que buscar lo manera 
de viajar a Tlacoachistlahuaca y de allí a Omdepec. donde los servicios de Atención a la Salud 
que son públicos, cobran kJ atención y hay que pagarlos y los privados son por supuesto más 
coros.IOl Cabe señalar que muchos indígenas cuando requieren alguna cirugía , deciden no 
realizar la, porque el hospital regional de Omdepec, dicen que mata a los indígenas, y que, 
hasta el medicamento piden. 

En la montaña, a varias horas de camino de Rancho Nuevo desde la comunidad de Barrio 
Nuevo San José, se observo el pa isaje que podemos admirar con rumbo a la costa, donde los 
pueblos negros habitan, se observan cerros majestuosos, verdes , algunos espacios con árbo les 
de pino y encino, al caminar por la madrugada antes del amanecer , se observan nubes por 
debajo nuestro , con formas caprichosos y líneas que bien pueden describir el movimiento de las 
olas de mor , parecen líneas hechos por algún pincel de artista plástico que domina el colorido, 
los formas, lo expresión de lo belleza incluye el cambio de color de acuerdo 01 avance del sol. El 
canto de los pájaros es escaso a esas horas de lo madrugado, en algunas partes de esto 
montaña los árboles han dejado de existir y s61a están presentes algunos arbustos , past o y 
erosión. 

Se señalo constantemente, que todos los centros de salud, clínicas y hospitales tienen 
los medicamentos que Se necesitan, kJ respuesta de los compañeros en los cuatro clínicos de lo 
región, es que siempre hay carencia de medicamentos. 

102 Al cuestiono.r a uno. de \o.s gestoras del 4Sf.sor de Hcladio Agulrre Rivero. goberno.dor que por cier t o es originario 

de Ometepec. sobre \o. falta de compromiso. nos señaló que hiciiramos un convenio entre \o. Maestrfa, lo UAM y 
nosotros como organizoci6n y el Gobierno del Estado, sin embargo o pelO/' de haber entregado VGrias veces el 
documento y propuesta en tiempo y forma nunca se sign6, por otro lado empezaron otro tipo de problelnCLl coda vez 
mós complicodos pues nos quisieron Invoklcro.r las outoridaclu militares de la regi6n de Acapulco y Cruz Grande en 
deli tos por c!ern4s fol~s y que fueron publicados en lo prensa local, en uno de eso. comentario. ded o. el generol -que 
iremos incitadores de lo violencia, que la. lauros y los güeros 1610 no. dedicdbomo. a provocar di1icultadu: Nos 
comunlco.mos verlos veces con ellos (lo. del equipo de IUCIOre. del gobernador) y yo no pudieron hacer nada, u más no 
se pudo volver a Juntar durante un buen t iempo. a las autoridades responsobles de \o.s diferentes instancias del 
gobier no estatal y federal , para resolver lo. problemas que los indígenas tenlan, asl como verios proyectos que yo 
hablan iniciado corno el vivero, lo siembra de árboles y e l proyecto de formación de promotores de .salud. que ante lo 
falto de recursos se quedaron s in reo.limr' , iniciodos y a la mitad. como la corpinterío, los cominos, lo resoluci6n de las 
6rdenes de aprehensi6n e xistt.ntu en contra de líduu que se habla prometido no ejercer. Tiempo de.spuls tanto 
M.orcelino como Louro y otros líderes fueron aprehendidos y estuvieron encarcelados, por bastante t iempo. 
lO} Nos ha tocodo hacer escritos dir igidos al INI. al Presidente Municipal. al Gobernador. poro solicitarle recur.sas 
pare pagor deudas que pueden lIevor a los parientes de los enfermos a la cárcel o a que na les entreguen o su pacient e 
sino hasta que paguen lo que deben y s i este paciente llego a morir, pues les retardon la entrega del f inado, poro que 
paguen, aún cuando la ley lo prohibe. . 

102 



Haciendo el camino del Desarrollo 

En las comunidades amuzgas, trabaja una organización no gubernamental evangé.lica 
denominada · Visión Mundial-, Esta organizaci6n ha realizado octividades de salud, educación, 
proyectos productivos y ha sido también responsable de ocasionar problemas 
intercomunitarios. 

En la comunidad de Rancho nuevo existe. una misión cató lica, que auxilio en la atención 
de las personas y tienen un e..spccio amplio y proyectos de alimentos y atienden, en la medida de 
las posibilidades proyectos productivos. 

Los mixtecos y amuzgos, t ienen diversas formos de cuidar su salud; los segundos son 
más cuidadosos, aunque existe en ambas el hacinamiento y la convivenc ia estrecho con los 
animales, así como falta de alojamientos propicios para ganado y otros animales. Esta condici6n 
genero problemas de salud, proliferac ión de agentes infecciosos, e insectos nocivos, malos 
olores, contaminación de mantos acuífuos, de suelo. Permitiendo la presentación de 
enfermedades digestivos, respiratorias, de la piel como t iñas , alergias , irritaciones, generando 
infecciones e infestaciones, que alteran la salud de los habitantes de estas comunidades lG4

• 

3.3.6.- ¿y las mujeres de qué se enferman?: 
Oh! que "ni. que suó 

que ningul'lCl IVnIII'ICIZG podré c.vitor 
porque todas Ia.t r isos YOn G duClfiar 

Y todCls Icls compo.l'ICI.S 't'Qn G repicor 
que. 1'10 tiene. gobierno ni nunca tendré 

porque 1'10 t iene juicio. 
Chico Buorque 

La mujeres tienen la peor condición de vida, en estos comunidades, la marginación no 
só lo es económico, social, político y cultural sino además entre los integrantes de las 
comunidades y los familias, quedan en un estrato menor , aún cuando son muchas las toreos que 
cubren, como ser los responsables de mantenu el hogar , cuidar a los hijos, darle de comer y 
preparar el itacate que se llevarán los maridos al trabajo en el campo y desde que se levantan 
hasta que se acuestan están trabajando. La humillación no solo es aquella que las personos 
externos o la etnia t ienen (aunado a los condiciones ya señaladas), sino de los propios 
integrantes de las familias . Es notorio la presencia de golpes er1 niPros y mujeres , y los hombres 
se embriagan, entre otras razonu por las condiciones de pobreza existentes. 

También, existen diferencias entre las mujeres mixtecas y amuzgas, las primeras , 
rec iben un pe.or trato y las segundas estdn en mejores condiciones que SuS homólogos. Ambas 
trabajan, aparte de sus ocupaciones comunitarias en la elaboración de artesaníos, mediante la 
vento de éstas obtienen más ingresos , de hecho varios de los proyectos qu~ se operaron, 
tuvieron que ver con los actividades cotidianas de las mujeres como es la elaborac ión de 
textiles. De esto participaron las mixtecas de El Coyul quienes han tenido dificultades paro 
operar lo y comercializar sus productos, lo causa, es por una mala orientación y asesorfa para el 
mercado. Por su parte, las mujeres omuzgas que lo real izaron han tenido más o menos éxito en 
la instrumentación y pago del préstamo. 

Dural"lte el tal ler de duarrollo , que se realizó en coordinación con Gimtrop y DEMOS, 
uno de los objetivos, era la de trabajar los talleres con la perspectiva de género, y así lo 
hicimos. Desde que iniciamos las más interesadas en asist ir fueron las mujeres , y ambos sexos 
tuvieron un mejor análisis y discusión sobre los problemas que enfrentan, pudimos además 

L04Resultados de los entrevistas e información que nos proporcionoron los representantes de los comunidades en los 
tolleres. . 
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explicitar que todos de una u otro manero estomos marginados , y ésto está dado por el modelo 
económico y patriarcal que n05 domina, comentamos que tenemos también la posibilidad de 
modificarlo, como Se ha hecho Q lo k1rgo de la historia del movimiento sociol, e indfgena en 
particular. 

Así como en la dieta presentada, de consumo en la rEgión; los mixtecas y amuzgos , 
están mas subsumidas y desnutridas que los hombres, dado que por tradici6n, el hombre debe 
a limentarse primero, osf es con los hijos. que comen ontu que ellos. Esta condición. agrava su 
situación y. ninguna de ellas recibe los alimentos necuarios para su manutención, duarrollo, ni 
durante. ni después del embarazo. 

Ellas , durante el estado de gravidez, re.quiuen de Acido F61ico y Hierro, entre otros 
nutrientes , para que puedan tena- un buen desarrollo en su gestoción y crecimiento fetal , pero 
en los condiciones en los que se encuentran en estos comunidades no pueden suplementar, ni 
adquirir los minerales y nutrientes suficientes. Esto , llevo o que los bebés tengan 
malformaciones f ísicas o nacen con síndromes ocasionados por deficiencias nutricionale.s que 
son ocasionados por lo molo alimentaci6n. Ambos buscan a través de su organización ir 
resolviendo éstos problemas, reconocen que no siempre los curanderos y las parter<lS pueden 
resolver los problemas, y hay que consultor a un médico, pero no lo tienen a la mano, o no son 
bien atendidos. 

Muchas mujeres mueren al tener una mala atención al momento del parto, además de 
los diversas actividades y trabajo que realizan aún preñadas, y que por cierto señalan que es 
mayor 01 que desempeña el hombre. 

Los mujeres, se enferman de su parte (de su chili) y les sale liqu ido amarillo, a veces 
blanco y no se curan aunque se bañen, huele feo me dijo un indígena paro saber que le daba a su 
mujer. A él l. dolía su porte (genitales) , pero le daba pena preguntar. 

·Cuando los niños se ponen tristes, y dejan de comer, los llevamos al curandero y 
cuando ni el ni los remedios caseros lo pueden curar vamos al hospital reg ional , si no lo curamos 
con te.sito y hierbas que nosotros conocemos, por que también, puede estar enfermo de 
espanto, lo mir6 alguien con mala voluntad, o se le pegó la sombra del muerto: I05 

Al llegar a los talleres de diagnóstico, el representante de una de las comunidades se 
me acercó, después de que les comentaron que yo ero médico veterinario y que haríamos el 
trabajo de educación y salud, paro decirme: ·oigo le puedo hacer uno pregunto por favor· en 
eso me lleva aparte del grupo, y me dice con voz muy bajo: oiga mi mujer tiene una re.se.quedad 
en su · chiW , le duele mucho, yo le pregunté sobre el tipo de dolor y me dijo es en su parte y le 
arde mucho, no sabemos que hacer ya fuimos con el médico y nada que se cura, le pregunté si 
tenía algún flu ido y me dijo que sí , entonce.s, le seguí haciendo preguntas sobre una infección 
vaginal o reciente parto mal atendido y resultó que tenfa una infección vaginal y e llo requería 
atención, cabe señalar que no es fácil que dejen o las mujeres atenderse y que sean observados 
por otro hombre, tampoco saben porqué adquieren infecciones vaginales , le explique lo que 
tenía que hacer, y después me comentó que iba bien. 

El fundamento de la propuesto, es que el organismo no puede ser visto como uno 
entidad separado, sino por el contrario, los huesos, músculos , ojos , cerebro, pies , t ienen que 
ver no sólo por lo que hacen en particular, su fisiología, sino por lo que en conjunto realizan. 

Es decir . el organismo tielle diversas complejidades paro su comprens ión, diagnóstico y 
estudio. Esto también depende de la visión cultural , que los sujetos le den , en su contexto y en 

105 Castañón BasaldÚCI H, y Gadinez J . M. ,Memoria de los talleres de ~Iud en lo. camunidad de Guadalupe MIlm de León 
y Huehuetal'lOc. 2000. 
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situac iones concretas. 
Luego entonces proponemos, que la educación o los promotores en salud comunitaria, se 

d." los principales temas de interOs diognóstico y curativo, paro que ellos puedan at."der lo. 
enfer medades y dar prevención Q quienes padezcan un estado mórbido, no sólo en los hombres 
sino también en las mujeres y niñ'as. 

Cabe seiíalar. que éste e.s uno de los t~ . de los tres fases en que se divide el taller . 
la segunda correspondería trotar problemas de salud más comunes y cuales son los signos y 
síntomas que eUos han observado sobre tal o cual enfermedad. sus maneras de resolver lo. 
curarlo y cuidarlo. Sin menoscabo, de la integridad que tanTO los hombres como las mujeres, 
niPros y j6vene.s, merecen. 

Proponíamos también, un proyecto de producción. en el trospatio de los viviendas de 
campo, paro producir animales (conejos, oves de engordo y postura y cerdos), hortalizas y 
árboles. Estos serían animales, productos y umiUas a escoger según el interés del indígena y el 
conocimiento que tuviera en el manejo de los animales y su utilidad productiva, esto con la 
finalidad de complementar su dieta alimentaria. Se requerran recursos económicos para la 
venta y distribución de los productos. Este proyecto tiene hasta 2001 un costo por unidad de 
$4,000.00 y pagaderos en un año, como crédito reenvolvente, sin embargo a pesar que 
planteábamos, que éste proyecto debería su apoyado por cualquier institución, nad ie hasta la 
fecha ha querido otorgar el crédito. 

Los miembros del Comité (CODAPI) nos haríamos cargo de la capacitación, la 
or ientación al productor , la operación del proyecto y su evaluación, para eso contaríamos en ese 
momento con el apoyo de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootécnia de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 

Pero a pesar de tener los elementos, interés y apoyo t écnico necesario , hasta el 
momento no se ha conseguido el financiamiento para tres grupos de 5 personas o familias cada 
uno. 

La salud sin alimento, s in cariño, sin entendimiento de su cosmovis ión y naturaleza, es 
una salud perdida y destinada como hasta ahora, al padecimiento de enfermedades curables o 
con posibilidades de prevención y el aumento de la morbilidad y morta lidad. 

Esta '1 otras ya señaladas , son las razones que a los indígenas de la montaña. baja de 
Guerrero, han llevado a buscar una alternativa de poder diferente, la búsqueda de un nuevo 
municipio y la autonomía comunitaria, es el objetivo, para resolver problemas que les aquejan ya 
que nad ie, o muy pocos, están dispuestos a ayudarlos. 

Hasta el año 2002, lo lucho d. los indígenas continuaba, seguían sobre el asunto del 
nuevo municipio, sobre la elaboración de proyectos productivos, artesanías, comercialización de 
éstos, construcción de caminos, puentes y la gestión de apoyos a las comunidades que tenían 
condiciones uveras de marginoción o que habían s ido vfctimas de algún fenómeno 
meteorológico. Se realizaban talleres para la promoción del proyecto semilla, otros se 
organizaban para participar en la organización regional . entre otros trabajos. En el siguiente 
capítulo analizaremos un tema interesante y que a los compañeros lideres de este movimiento, 
les interesa mucho, referido a los nuevos municipios y las autonomras. 

3.4.· Formadón de promotores en Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos, han s ido un tema que su incumplimiento, ha causado muchos 
problemas debido a la gravedad y por las protestas que se han ido dando a lo largo del 
movi miento. por parte de organismos defensores y esto no sólo se ha dado, en la región de 
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Rancho Nuevo, sino en todo el estado. 
Los talleres de formación de promotore.s en Derechos Humanos, se realizaron para dar 

solución a uno de las principales problvnóticQ.S que viven las comunidades, ante Jo falta de 
atención y búsqueda de soluci6n por porte de la autoridad. 

Una incursi6n d.1 .jército on abril d. 1999 on la montaña gu.rr.r.".., dontro d.1 
municipio en rebeldía de Rancho Nuevo de la Democracia, en la comunidad de Barrio Nuevo San 
José, comunidad mixtoco, fu. ocupada por tropas d.1 Ejército F.dual .1 dio 19 d. d. u. mu, 
dichos militares asesinaron Q un nlPro de 12 01(0. de edad y que respondía 01 nombre de Antonio 
MendozQ Olivero y Q otro campe.s ino de nombre Evoristo Albino T~lIez de 27 ailos de edad 
qu ienes desde el día 20 se les consideraba como de.scparecidos. 

Ellos se. dirigían Q recolectar maíz de uno parcela que había estado bojo vigilancia del 
ejército varios días antes, fueron allí porque ya no tenían alimentos: ante el hecho de que sus 
familiares no regresaban, dos mujeres indigUlOS abuela y cuñada de uno de ellos, fueron a 
buscarlos, según la versión de las afectadas, los soldados del ejército las encontraron y se las 
llevaron a unas casas viejas, cercanas a la milpa, donde las separaron, jalonearon y forzaron 
bajo ame.nazas de matarlas. Tres de estos militares, sometieron a las mujeres , a la mujer de 
55 años de edad, un soldado l. dugarró su huipil, le tap6 de la boca y lo lIev6 donde había 
zacate, te amorraron de manos, la tiraron al suelo y la violaron varias veces, allí estuvo tirada y 
atada d. pi.s y manos, hasta qu. 11096 la s09unda muju d. 33 años d •• dad y madr. d. tru 
hijos, quien también fue apresada y violada por los militares, ellos, según dijo en su testimonio 
le gritaron cosas que no entendió por que sólo habla mixteco, la empujaron con las armas hacia 
una barranca, al jalonearla se calló y desmayó. Cuando se despertó Se percató que no tenía su 
hu ipil y que había sido violada. Entonces se puso el huipil y buscó a su familiar (la mujer 
anciano) , quien estaba tirado y atado. 

Los autoridades hicieron caso omiso, sólo se dedicaron o darles trabas y retrasar la 
intervención del Ministerio Público hasta que se dirigieron a la Comisión de. Derechos Humanos, 
los cadóveres de los indígenas según nos informaron salieron de Barrio Nuevo hacia Putla en 
Oaxaca y fueron transportados vía aérea hasta Acapulco. 

En cuanto supimos de l hecho, nos dirigimos a la región para ver que podíamos hacer e 
invitamos a médicos, abogados, organizaciones de promoción y defensa de los Derechos 
Humanos y algunos líderes del movimiento. 

El coso fue llevado por organizaciones civiles a diferentes instancias internacionales y 
nacionales, sin que hasta lo fecho hoyan juzgado o los asesinos y violadores. 

Cuando la médic;o atendió a las mujeru indrgU\CIs , nos percatamos que uno de. los 
líderes de l movimiento se sentia mal y que. su semblante no era el mismo de s iempre, algo le. 
pasaba, en cuanto lo médico terminó de auscultarlos, revisarlas y platicar con ellas, él pidió ser 
otendido, entonces nos enteramos que as ist iendo a una reunión de trabajo en Ometepe.c a casa 
de un amigo lo esperaron o que saliera, cuando lo encontraron lo golpearon, le mentaron su 
madre y le dijeron que yo dejara de estar chingando la madre y que si seguía en su intento, lo 
iban a motar , lo dejaron golpeado en la calle y se retiraron, dijo que son gente de uno de los 
caciques mós adinerados y poderosos políticamente del municipio. 

Yo antes nos había mencionado que lo querían motor , por su participación política, s in 
embargo este no es un caso aislado, sino una constante, lo que nos permite conocer el modus 
operandi de los caciques, que ha sido causa de muerte para muchos indígenas y activistas de 
este y otros movimientos. 

Como señalamos, se hizo la denuncio, hasta hoy no ha sucedido nodo de porte del 
Ministerio Público, que tengo interés poro defenderlos, posteriormente lo metieron o lo córcel 
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sin comprobarle. delito y salió libre por intervención de la encargada de pueblos indios del 
gobierno federat lO6 El defensor de oficio no cumplió con su papel y los abogados encontraban 
constantemente trobas le.gales para defenderlo 10', mientras el indígU'lO pudo realizar diversos 
documentos que sirvieron para su ddensa. 

Sdlala Carlos Rodríguez: -Los acciones de violación Q los Derechos Humanos, van 
dirigidas en contra del movimiento indígena. porque hasta 1998, habían sido asesinados 13 
activistas del movimiento iniciado en 1995, hosta el momento no se ha Ilegodo Q aclorar ninguno 
de uos crímenes. aun existiendo averiguaciones previas y 6rdenes de aprehensión. Esta 
situación se ogravo más ya que los asesinatos han sido realizados por grupos paramilitares 
formados por 10$ gobiernos municipales .• 11. 

Cuando estábamos real izando e l proyecto de alfabetización, uno de los promotores lO9 

nos pidió asesoría porque el presidente municipal Arnulfo Grandeño les había expropiado una 
parte de su terreno y después de cierto tiempo mediante la gesti6n obtuvieron el pago que 
ellos deseaban por sus tierras , y el Presidente se vi6 en la situaci6n de cumplir con algo que ya 
había amenazado con no cumplir. 

Así las C050S , ante esto continua violación de sus Derechos Humanos, había la necesidad 
de formar promotores, que supieran redactor uno demanda, (de allí la importancia de la 
alfabet ización) señalar los hechos, saber cuólu son los derechos que t ienen y que obligaciones 
les otorga lo ley, ero necesario hacerlo en todas las comunidades y como se habra hecho desde 
el principio , se realizaron reuniones con los interesados en las comunidades. para darles los 
talleres , entr~rles libros y paquetes con material necesario paro realizar la promoción y 
defensa de sus Derechos Humanos. 

Esta actividad, fue realizada por las encargadas del proyecto de formación de 
promotores en Derechos Humanos con la misma dinámico, solo que se contó con material hecho, 
por las responsables ex profeso paro estas comunidades, 

Los promotores, han seguido real izando sus actividades y es importante señalar que a 
pesar de no contar constantemente con ase.sorTa en este y otros rubros, gracias o su 
preparación, asistencia a los tallere.s , proyectos y el interis mostrado paro resolver sus 
problemas han podido seguir adelante y siguen buscando que sus Derechos Humanos, sociales y 
pollticos, sean respetados y siendo uno de sus prioridades lograr la conformación del municipio 

106 Entrf.vista rf.Qlizcda con las informantes en Ornf.tf.pt.c, Santo. Cruz Tucuco.ni y TlccOQchist~huaco. , f.n 1997, 1998, 

2000. 
107 La consecuencia df. lo. lentitud con la que se actuaba., uo porque lo. Juez de d istrito de Abasolo, retrasaba. bs 
alJdjencias y las declo.racioF\es de 105 tutigos de Lauro y otros indí9f.nas, é l se df.dic6 a elabol"Cll' las documentos con 
105 cuale.s se podía apelar y. por cierto la jueza decía que las personas que la ddendían y sus tutigos no tenían 
ekmentos pal'G discutirlas. La I'If.gl igendo. .re df.blo. a que 105 coc.iquu tenían trato con el~ y por uta razón actuaba de 
eso mal'lf.l'O. Posteriormente a partir de muchos gestiones, que se rcclizaron, finalmente sati6 libre de la acusación que 
se le: había hecM. La QCusoci6n se debi6 a que le: hablo. robado Q Mateo Aguirre. un tf.rreno de su supuuto propiedad. 
dicho terreno fue tonlOdo par indígenas mixtecos, Oll'ltlZgoS, nohuas, t lo.pal'lf.cos. mientrot Mateo Aguirre, hasta lo. 
fecka. 1'10 ka. podido comprobar lo. propiedad y según testigo. y documentos oficiales este terreno en disputo es 
~r op l edod del ejido. 
01 ~r ¡ guez W. C. A. 1998 op cit p. 98 

101 Según el presidente municipal, lo t.Xpropioron paro. su utilizado corno porte de ~ omplioci6n del Ponte6n Municipal y 
105 afectados eran vorios indígenas omuzgos que vivían al rededor del terreno df.1 panteón. s in embargo les quería 
pagar uno cantidad de d il'lf.ro menor por f.1 volor rccl de c.sos ture.nos. odernós de señalarles que si no ouptoban esa 
co.ntidod y si 1'10 dejaban de protestOl' no les permitirían enterror y su enturados en el lugor, decía que el pago que 
ks ofrf.cío ero porque f.UOS podían enterl"Cll' o entul"Cll'5f. olli sin pagar derecMs, por lo cual solicitoron el apoyo paro 
ho' f.r lo. protf.sto y Uevor el documento o lo. Comisi6n Estatal de Duechos Humanos. se hicieron las octos, los 
presentol'Gn y f.1 presidente tuvo que recular. 
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¡"d¡geno. 
·Como lo serta lOMOS anter iormente, las comunidades ¡ndlgenas han sido discriminadas 

por muchos años de 105 sr.rvicios y obras que proporciona el gobierno del Estado. Esto ha hecho 
que mientas las cabeceras municipalu cuentan con la mayorla de los servicios, las comunidades 
indígenas estén en el abandono, con ello sus derechos sociales han sido viotentados .. llo 

Es por ello que el respeto y aplicación del estado de derecho, no solo posit ivo, s ino la 
inclusión en lo ley constitucional de los Acuerdos de San Andrés , serán pautas que permitan 
otorgar el derecho que se han ganado los Pueblos rnd ios, la discusión sobre la ley indígena, las 
autonomías , los nuevos municipios , lo pos ibilidad de un desarro llo a escala humana, desde los 
suje.tos y no d~de un escritorio. Esta es la única alternativo viable poro el desarrollo loca l, 
regional , nocional , mediante el cual , se desplieguen las potencialidades de cada integrante, no 
sólo los pueblos indios , s ino todos aquellos que buscan que sus derechos sean respetados . 

110 id~m . p. 99 
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Anexo 2 
TAllERES rE ~~ 1997 I [ 

Fase de 000 JifT h 
Fase de Soositilizaii(ii Mayo - j..-i01997 =t ~ 
Fase de O'VÓ'tico tlazo do 1997 -==t= 
Fase de ~ de i'iarra::i6n AtIII mo de 1997 -
Fase de ~6n de liiiga:istas - -- Mayo .lllo -1997 - ---
Fase de ~6n de Piara""" Qm.rjtarios -~- .Ario juio de 1997 
Fase de Recetxi6n de Sotici.- de ~ AtIII- mo 1997 
Fase de Farra:;i6n dO Briga:istas -_.- .Ario juio de 1997 
Fase de irlertXml'ieoo6n de ccmridedes- 1'biI-:rretOcl8im-
saidea Onetepec ciulÍOO de dstlitu:i6n- - - --- ,uJifTL __ o 

Fase C\lEr.ii'" ,uio i>Qlsto 1997 
Fase de e.eIuaci6n cootirw ciI~. _. fira .,u:¡:¡;:io'"i>Qls'::::Cto" g.,x¡"::::C:ierrilre==1997;;;'--

Terrrira:i6n de la fase ~'" cOO briga:istas ' _ ~ , 
CcrIir>Jaci6n de fase ~'" C(J1 _o .... , g.,xierrilre O:;tlb"e de 1997 
Fase de terrrinaciálilrliiiQa de re6utaOOs y e.eIuaci6n fira -- , O:;tJifT 

Positilidedes de CcrIir>Jaci6n sO¡;¡;errilre O:;tlb"e de 1997- ---l 

Fuente: CastaMn B.H.·y Godinez M. El al. 1997 Reporte de Actividades de Alrabetizació; Alternativa, CODACPI SEO. 

Anexo 3 

Organizaciones e instituciones que apoyaron el proyecto: 
Secretaria de Educación y Cultura del Estado r 

Instituto Nacional Indigenista - Ometepec -- ---+- --

Gobierno Municipal de TIacoachlsUahuaca 
Comerciantes de llacoachistlahuaca-: 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia OIF Municipal 
Coordinaci6n de Asesores del e GObernador ¡ 

Uniwrsidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco 
Partido dela Re",luciOn Democrática --
Comisarios Municipales 
Promotoras del DIF 
Comisaria EJidalllacoachistlahuaca
Diwrsas personas de la Sociedad Ci~1 
CODACPI 
Comité Regional de RND 
Mo~m i ento Indígena por la Autonomla (MIA) 

j 
I 

-1 

Fu~nt~ : CastaMn a.H. y God.lnez M. Et al. 1997 Repone de Actividades de Alfabetizacióñ Altcrnativa, CODACPI. SEG. 
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Lo posibilidad de construir un mundo nuevo. 

Capitulo Cuarto 
Dg nkie 

"La posibilidad de construir un mundo nuevo." 

Por qué: queremos hace.r nuestro municipio .. . 

"Nuestra es la unidad 

con los otros que nos ven y nos hablan, 

nuestra la dccisi6n y la f irmeza, 

nuestra es lo historio," 

Los condiciones de marginaci6n y pobreza extrema, han orillado a las comunidades 

indígenas y campesinas a organizarse, paro luchar por el re.spdo Q sus costumbres, tradición, 

historio y principalmente por el territorio, esto les otorga elementos sociales para 

refuncionalizorse, reconstruirse y recrearse, con ello han creado por región y comunidades, o 

lo largo del territorio nacional, modelos de desarrollo diferenciados al propuesto por el s istema 

hegem6nico dominante., denominado neoliberolismo. 

Este modelo ha sido cuestionado por kls organizaciones sociales y sus integrantes, ya 

que no promueve, como dice hacerlo, aumentar el nivel y calidad de vida de los grupos 

marginados de campesinos, indfgmas y obreros. Por el contrario, ha servido para que bastos 

núcleos de campesinos te.ngan que migrar dentro y fuera del pafs , poniendo a las comunidades 

en desventaja porque este modelo económico ha generado mayor marginación y pobreza. 

Aunado a esto, la presencia de. proble.mas conse.cuentes de una malnutrición, falta de atención y 

cuidados o lo salud de lo población, entre otros yo señalados, por ello han ido construyendo su 

utopía con: -Lo posibilidad de construir un mundo nuevo· 

Un mundo que permita tener formas apropiadas para relacionarse entre sí , 

comercializar, convivir con sus semejantes y 'con los grupos que dententan el poder, ante 

quienes defienden su identidad, formas de organización, territorio , centrando su lucha en la 

creación del nuevo munic ipio y su organización, para lograr su autonomía. 

Incluido la falta de respeto a los Derechos Humanos, a la propiedad de la tierra, al 

manejo y usufructo de los recursos naturales; el poco o nulo apoyo a la comercialización de los 

productos del campo y las artesanías, han generado la existencia de diversos modos y formas 

de buscar soluciones y caminos tendientes a resolver los problemas que enfrentan. 

Cierto cs, que las propuestas que los indígmas y campesinos plantean son contrarias a 

los proyectos de desarrollo real izados e impuestos por quienes ostentan el poder político y 

económico. Para mantener eso posición, han sometido a sus contrarios o adversarios quienes 

les impiden lograr sus fines , como acumular pode.r , aun mediante una democracia electora l 

donde la representación política continúo siendo un espacio vedado para la mayoría de la 

población'. 

I En los pueblos indígeno.s Io(s) forl'f'¡Q(s) de e legir y ocupar (4I'9Os representativos son distintos, en muchos ospectos o 

aquello. que es promovida por los grupos de poder, quienes mediQnte los orgoni:zociones que los representan ejercen el 

gobierno y determinon los politices o seguir mediante sus instituciones. Estos grupos kan d iseñado , en col\iunto con 

otros mecanismos paro con5el"VOr el poder, ene lo disputan mediante lo lucka electoral o partir de los portidos 

políticos. Contrario o este modo en los comunidodu de. lo Cono Chica y en otros comunidades indígenas, lo ocupación 

de los puestos y los cargos públicos. es considuodo corno un servicio 01 pueblo que se gano. poco o poco con el trabajo 

cotidiano de los indígeno.s y medi4nte M2 discusión y oprobo<:i6t1 c.onsensado etilos osambleos comunitOl'icu. 
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Un ejemplo de su forma de organización y soluci6n de problemas es la creación de los 

comités de aguo potable, aguo de riego, salud, abasto, electr ificación, entre otras necesidades 
y responsabilidades agrarias como la selección de comisarios ejidole.s , de bienes comunales, de 
productores , crédito, comercialización, cofradías, mayordomfas, jueces entre otras.2 

Esta lucha, que han llevado a cabo, aparentemente pequeña, no 10 es , pues apunta hacia 
el futuro. Es una lucha polft ica con historia que se ogudiza cada vez más ante las estructuras 
r ígidas de dominación, de la respuesta represora del gobierno y su intolerancia asf como a la 
cerrazón y el poco respeto Q los espacios que han ido ganando los actores sociale.s indígenas. 

Lo presencio indígena en los movimientos sociales y en los procesos polft icos electorales 
no solo sacudió los conciencias y los estructuras gubernamentales s ino que tambim fue un 
llamado de atención para las fuerzas que buscan el cambio. Los últimos gobiernos (1994 • 
2000) han participado reaccionando rápidamente a l grado de buscar una, nuevo relación con los 
movimientos sociales, que tienden a eliminar, o por lo menos a suavizar , su contenido y 

propuesta política, de conminar los a que regresen a su localidad, en donde suponen pueden 
cont rolarlos mejor o canali zar mas eficientemente su intervención en los procesos electorales 
de coda lugar. 

Sin embargo, la lucha no sólo t iene un significado electoral, polític03
, sino que además 

ha existido permanentemente una lucha por la tierra por el espacio en que viven, no entendida 
ésta como un territorio que es posible vender o intercambiar, sino que para el campesino y en 
particular para el indígena, la t ierra tiene un significado diferente y más profundo. 

Lo que la tierra y el territorio significan. 

A part ir del medio ambiente natural: (geografía , tierra, arboles , animales s ilvestres , 
plantas nat ivas, aguo), en el que vive y transforma, su organización, división del trabajo 
comunitario, toma de decisiones , mitos , religiosidad, como es aquello que los caracteriza como 
indígenas, y forma parte fundamental de su vida en familia, en comunidad, y con quienes se 
relaciona. El espacio donde viven, lo reivindican, lo def ienden, lo recuperan, le don sentido, y es 
también el espacio a través del cual se relacionan con los otros y consigo mismos. Los pueblos 
indígenas desde antes del levantamiento zapatista, se hadan presentes, regresan y reclaman el 
respeto o sus t ierras, a su forma de tratarla, de concebirla. Para ejemplificar esta idea, 
señalamos lo que escribió el Jefe Seatle, al Presidente de los Estados Unidos de América: 

"¿Cómo se puede comprar o vender el f irmamento, ni aún el calor de la t ierra? Dicho 
idea nos es desconocida. 

Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán 
ustedes comprar los? . 

2 Existe una amplia gama de espados en los que miembros de los pueblos indígenas participan en lo. elección de 
oquellos que los representarán ante las instancias oficiales. Muchos comentan que este tipa de intcrve.nción es muy 
localista. restringida y limitada, y en cierto sentido lo &s, aunque no lo es del todo si "' recuerda que. debido a l procuo 
colonial que o los pueblo. indígenas no sólo le les quit6 lo. c:opacidGd de goberl'lQl'se, sino también se le. &"rebató el 
derecho de decidir sobre sus propia vido y espacios . E. decir, se les expropió su t ierra y siempre se les ha querido 
arranc&" lo. cultura y tradición que les son propiC1S. 

3 Los grupas de pader señalaban que la organi2ación de los indígenas sólo obedecía a efectos electorales, que era par 
la presencia de los partidos palíticos y la lucho. electoral, par la que los indígenas de esta región se orgoni2aban y que 
&"maban sus protestas y toma de cabildos y presidericias apoyados par los miembros de los partidos políticas, en 
particular del PRD, sin embargo, corno ya ke.rnos señalado en este trabajo, la lucha de los indígel'lllS viene de mucho 
t iempo otrcis, señalo.n par lo menos desde'1979. 
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"Codo parcelo de esto tierra .. sagrado paro mi pueblo. Cado brillante moto de pino. 
codo grano de areno en las playas. codo gota de roclo en los oscuros bosques. codo altozano y 
hasta el sonido de coda insecto es sagrado Q la memoria y el pasado de mi pueblo. la savia que 
circula por las venas de los drbolu lleva consigo los memorias de los pieles rojas,· 

"Los muertos del hombre blanco olvidan su pars de origen cuando emprenden sus poseos 
entre los estrellas: en cambio nuestros muertos nunca pueden olvidar ~ bondadosa tiura 
puesto que es 10 madre de los pieles rojas. Somos porte de lo tierro y así misma ella es porte 
de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas: el venado, el caballo, la gran águila, 
son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del 
caba llo y el hombre, todos pertenecemos Q ~ misma familia. · 

"Por todo ello, cuando el gran jefe de Washinton envía el mensaje de que quiere 
comprar nuestras tierras, nos estó pidiendo demasiado. También el Gran Jefe nos dice que nos 
reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros ... Por ello 
consideramos su oferto de comprar nuestras tierras. Ello no es fácil ya que esta tierra es 
sagrada paro nosotros. N 

MEI aguo cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente aguo sino 
también represento lo sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos lo tierra, deben 
recordar que es sagrado, yola vez deben enseñar o sus hijos que es sagrado y que cado reflejo 
fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuento los sucesos y memorias de lo vida de 
nuestra gente. El murmullo del aguo es la voz de podre de mi padre. Los ríos son nuestros 
hermanos y sacian nuestro sed: Son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros 
hijos. Si les vendemos nuestras tierras ustedes deben recordar y enseñarles o sus hijos que 
los ríos son nuestros hermanos y también lo son suyos y por lo tonto deben tratarlos con la 
mismo dulzuro con que se troto o un hermanoM. 

"Aquí en estos tierras estón nuestros antepasados, pasan los animales y están los 
bosques, escuchamos el canto del dguila y el susurrar del viento, del agua, sabemos cuando va o 
1I0ver ... N ~ 

En el coso del estado de Guerrero, como en el resto del país los indígenas fueron 
encomendados a los españoles, quitándoles, lstos el territorio y espacio que ocupaban, así los 
conquistadores se sintieron dueKos de vidas, tierras, culturas y por supuesto de los hombres y 

mujeres de su Ulcomie.nda, los indígenas fueron trotados como esclavos y en muchas de las 
discusiones que se daben respecto o su origen y formas de ser, los intelectuales y grupos de 
poder de la época pensaban que los indígenas y los negros no podían ser seres humanos, o que 
no tenían alma, haciendo aún rnd.s complicado durante la colonia lo sobrevive.ncio de muchas 
etnias,' 

Estos condiciones sociales, polít icas, ~con6micas y cosmovisi6n respecto de la t ierra (en 
muchos casos ancestrales), hace que los indígUlC1S reclamen sus derechos consuetudinarios y 
t radiciorv.lles, mediante los cuales busquen las formas de solucionar sus problemas o través de 

~ Jefe Se4tle. Ca!'ta al Presidente de Estadas Unidos en" Aportaciones Indios o la Educación" Antologla . Camp. López 
6 . Velazco S .. De. SEP y El C4ballito.198!5. México D.F. 120 pp. 
s Dice. una de las bri9Qdistas, re..specto del signif icado de la ticrra: ·Cuando yo vi o un indígena naciendo bailes y cantos , 
socnf icio de onimales, entre otras cosas, muchos hombres. mujeres y niños de la comunidad iban acompo1iados por otro 
persona que tocaba un instrumento y CAnt., otro iba mÁS adelante el cuol rczoba y co.minabo por la ~ma de la 
rnontGña, 1'10 se9Uron un camil'lO trillado sino iban por toda la loma del curo. yo me asusté mud10 porque 1'10 sabIO lo que 
estoban haciendo. le pregunté O UI'IO de ellos y me dijo que estoban preparando la tierro poro la próxima cosecha. poro. 
que e l ser de la montoi'la tuviero a bien dejar que la cosecha fuero benéfica poro ellos", Diana Bri9Qdisto de la UPN. 
Reporte de trabajo en comunidad, mimco: 1997 
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su movimiento, reivindicando territorio, tradicionu, costumbres, así como el conglomuado de 
elementos que 101 identifican como pueblol indio.. . 

Poro lo. Indlgeno. d. lo roglén d. Roncho Nu.vo d. lo Comocrocio. lo tlorro .. port. d. 
t. llos y es Q donde van y de donde surgen y por esta han participado y encabezado movimicntos 
pora defender 10 que ellos creen es propio de Su comunidQ~, de su pueblo.6 

Los luchas ancestrales de los indígenas, han ido en ese camino y hon provocado 
masacres, encarcelamientos, torturas. Es conocido que las enfermedades que ocasionaron 
epidemias, fueron traídas por el conquistador, y acabaron completamente con lo población, 
dejando pueblos deshabitados y muchas etnias existentes aún despuis de la conquista, 
desaparecieron. El estodo de GUEwruo y la región que lo constituyó tienen muchos ejemplos de 
ello: los yopes. Estos factores provocaron las diferentes rebeliones y luchas previas a la 
Independencia, ocurre algo similar antes, durante y después de la Revolución, luchan por sus 
derechos y reivindican su cultura y tradición. A la muerte de Villa y de Zapata, quedaron 
inconclusas muchas de las esperanzas que los campesinos e indígUlOs, tenían. 

El trabajo y la lucha entonces continuaron de diversos formas, la represión y el robo de 
sus territorios permaneció y hasta donde han señalado los zapatistas en Chiapas, y otros 
grupos étnicos y campesinos a lo largo del país , esta situación no ha cambiado. 

Esto ha sido causa de múltiples eventos (tomas de tierras, carreteras, huelgas, 
inmigración, etc.) para evitar que los caciques, los detentadores del poder y la clase política, 
promotores de un modelo homogeneizante, no se adueñen de los diferentes territorios que han 
pertenecido tradicional e históricamente a los campesinos e indígUlOs. 

Los grupos ind¡genos son determinantes en lo conservación del medio ambiente, • como 
ha señalado el jefe indio- del germoplasmo, de las formas y modos de conservación y 
producción de la biodiversidad y por supuesto del habitat. Por lo que si se intentara 
desaparecer , trasladar , extraer o e.xpulsor o los ind¡genos del territorio que ocupan se podrra 
ver como una grave condición que provocaría lo deforestación y agresión a la eco logra, porque 
estas comunidades saben conservarlo y mantenerlo en equilibrio. 

Así actualmente, la lucha zapatista surgida en Chiapas, tiene este esquema, por la 
defensa de su territorio , cultura, costumbres y entre otros, como la autodeterminación, la 
autonomía, el autogobierno, son lineamientos que han sido decididos por las comunidades7 y que 
están buscando los modos, formas y t iempos para ir trabajando de acuerdo a lo que cada 
pueblo y rogión decido, 

Lo lucha es también en muchos casos, por evitar que los recursos naturales que existen 
en su territorio sean saqueados, no se pierdan bosques, especies animales, su hábitat, la 
tradición y como lo señalo el jefe Seatle, los mestizos o extranjeros, respeten todo lo que en 
el terr itorio ocurre, lo defienden en contra de aquellos que con la piel de cordero lo piden. pero 
son rapaces como lobos, porque esperan que alguien se duermo para quitar lo que allf queda, tal 
es el caso de los representantes en las institucione.s del gobierno local , estatal y federal y los 

• Existe información de la lucha que dUl'Gnte la Revolución reoliZGl'On las comunidades cereo.no.I o. OGxoco. y Pl.leblo., dado 
que señalan hlstorio.do.res como Renoto Revelo y Widmu Wolf, que grupos miembro.s del Ejército del Sur, o.nduviuon 
por utas comunidades, en part icular de Roncho Nuevo y buscaban separarse de los haciendas que u istío.n en la región. 
hoy porte de su lucno. es porque los grupos políticos y de poder económico han seguido saqueando sus riquezos y les han 
quitado sus t ierros. 
1 Cabría destocar que los detentodores del poder han sido enfóticos en tener o su disposición todos los medios o. su 
alcance poro señalar que los campesinos, indigenas y pobres son incapaces de desarrollorse y reolil:Ot'se como 
individuos, para lo cual requieren forzosamente de lo. oyudo del poderoso , quien por su bueno voluntad y bon"omia 
deberá atender los necesidades de la jlC?bloción siempre y cuando ésto esté entendida que deberá someterse o. lo 
protección de quien e l poder domino. 
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caciques que, para satisfacer los reclomos de los dueños de las madereras, ganaderos, entre 
otros, hacen lo nece.c;ario para mantener el poder. haciendo leye.s o tomando decisiones que 
necuoriamente son contrarias a los interues de los indfgmas,l 

Para estos actores contrarios a los ¡"d'genos solo ~iste uno posibilidad, que han 
impuesto: o se odopton a lo modernizaci6n, que implica en la mayorfa de los casos la pérdida de 
lo ident idad indfgena, o s. salen expulsodos d. estos lugares. 

Es ante estas circunstancias de lucho por la t ierra y por el poder, que los indígenas se 
oponen gestando movimientos o luchas emergentes. mediante las cuales puedan enfrentar y 

solucionar sus problemas, defender su cultura, tradici6n, territorio y lo que para ellos significa, 
por que las autoridades, los dueños del dinero y del poder nunca van a resolver sus problemas 
porque encuentran que: Ilen vez de atender nuestros demandas, alargan y ponen 
constantemente trabas o lo solución d. nuestros problemas agrarios, d. tenencia d. lo tierro y 
el respeto a la tierra y bosques que nos rodeando 

El reconocimiento terr itorial tiene implicaciones no sólo polfticas y administrativas, sino 
también económicas, culturales, ecológicas, deb ido a los conceptos que hemos venido señalando, 
Son conceptos que tienen implicaciones más profundas para la cosmovisión campesina. 

La multiplicación de la lucha y sus causas . 

En lo Costo Chica y Montaña Boja, el movimiento ha generado la lucha indígena por lo 
autonomía y por los nuevos municipios en Chilixt lahuoca, Marquelio y Rancho es referencia 
constante en la lucho indígena en favor de lo tierra, de la organización autónomo, de la 
búsqueda con otros actores nacionales afines , de buscar respuestas paro organizarse, 
defender su espacio, y terr itorio. 

Lejos de resolver y atender esta problemática1o, a los detentadores del poder polít ico 
y económico, solo les interesa detener lo solución a los problemas que los indígenas t ienen: 
mientras t anto, lo lucho social se va transformando y adquiriendo un mayor contenido político, 
al convert ir sus demandas en cambios amplios y de apropiación, como sucede en el coso de la 
ideo de construcci6n de la autonomla y autodeterminaci6n,II aunque paro el caso de los 
indígenas de Rancho Nuevo de lo Democracia, también incluye Nuevos Municipios . 

• En el caso part ic.ular del utado de Guerrero. e importGl\te destac:o.r lo influencia dc las diferentes organizaciones 
sociale. y armodos que han existido a \o largo de su historia, osi como e l vInculo actual con el movimiento indígena 
zapotis ta. ()iverso.s Organizaciones de p~uctoru , ortUCll'lOs, cornuciolización de productos del co.mpo Y estén en la 
IucM por una vide digna, lo que no. hecho que los indfgenos posen, de su objetos de transformación, en sujetos de 
conformación de nuevas relaciones con e l poder y el Estado. así corno con quien detento y atiende esos espacios que 
deberían dar atención o sus demandas. 
, Entrevi sto. per,or"llll con Morcelino I.idro de lo. Santos. 
10 En 1998 el ejecuti'lO federal envió el presupuesto de Egresos de lo Federación poro. ese OM lectivo. que fue 
aprobado por el eje PRI-PAN de lo Cérnoro. de l.cgislodorcs, con lo oposición del PRD, PT Y PVEM, en ese sentido, lo. 
legi.lGdores del PRI Y PAN se despreocupan de lo H9U"ldod alimentario de lo. lMXicallO'. al cIuarroUo de lo 
ogricultut'Q campesina e Indfgc.na y o. lo protección de lo. ogro - recurso. natut'Qle • . Se upoy6 un presupuc.rto que. 
mantiene y refuerzo uno. político. agropecuorio. y comerciol que tiende o desmantelor a lo agricultura campc.sir"lll. o. 
incrementar los importaciones agroalimento.rio.s, o il'lCrementar lo incertidumbre y lo volo.tilidad de lo. mercados 
agrícolo.s, a mantener lo calda en lo rentabilidad y el ingrc.so rural. o. impulsor uno. -neo-rcvolución verde- socialmente 
~cluyen te y ambientalmente depredadora, o fo.vorecu lo. concentración del ingresa y del poder . En sumo, o. aumentar 
lo. ~clusión soc ial y lo. pobrczo rural. Sembrador Víctor Suorez Carrera "La Jorno.da del Campo." Coordinador Julio 
Mogue!, Miircoles 28 de Enero de 1998, p2. 
11 De acuerdo o lo. definición que hace Dío.z Palanca: • Se poso. de los peticiones oislo.dos y rutringidos a lo. 
reivindicación del derecho a lo. autodeterminación como conquisto de un r¿gimen de autonomía plena; se transforma lo. 
disputo por lo. t ierra en reclomo de control del turitono indígena, sin abandonar los luchas ogrorios, y la demando. de 
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Cuando llevamos Q cabo el proye.cto de educación y durante. formación de promotores 

comunitarios, los estudiantes de lo Universidad Pedag6gicQ Nacional, estuvieron en una 
asamblea comunitaria y nos narran su experiencia: 

"Estábamos en la comunidad de Santo Cruz Yucucani, realizando nuestras actividades 
de educación y un domingo descansóbamos en la casa que. nos habían prestado, cuando nos llamó 
uno de los promotores y nos invitó a una asamblea de la comunidad, porque según decían 
estaban personas que trabajaban en la Prt.sidencia Municipal de. Tlacoachistlahuaca, que tenton 
lo f inalidad de nombrar Q los comisarios municipales y ver asuntos relacionados con las obras y 
problemas entre los integrantes de lo comunidad. Primero querían los representantes de lo 
Presidencia Municipal que quedaran como talu, un grupo de personas que les fueran af ines , 
para poder seguir manejando a la comunidad a su gusto y necesidades. Sin embargo, 105 
promotores y 105 representantes del Comité. Regional de Rancho Nuevo, señalaron que no era 
posible que esta acción se realizara sin tomar en cuenta a todos 105 integrantes de la 
comunidad, que no era viable que la asamblea minoritar ia eligiera al representante, y se 
consolidase otro fraude. Esto generó la protesto airado y constante de parte de 105 
representantes del Presidente, s in embargo la resoluci6n de 105 indígenas organizados en torno 
al nuevo municipio impidió que nuevamente el ocuerdo entre algunos indfgUlOs, consolidara lo 
imposición de representantes afines 01 PRI. Posteriormente redactaron un documento de 
protesto, señalando que en otra asamblea y en presencia de todos 105 integrantes de la 
comunidad, decidirían quien sería su representante. 

Poster iormente el pruidente municipal. quiso llamarnos la atención, (01 equipo 
coordinador), porque los brigadistas intervinieron en una asamblea, y reclamaba que ellos no 
tenían derecho a partic ipar. dicho lo cual, le mencionamos nuestra oposición pues como 
ciudadanos ellos podían vertir su opinión, pero no podían votar. 

El Estado por su parte, responde, no con obras, cominos, puentes, trabajo, vivienda, 
s ino con la presencia del ejército. Así los integrantes de las comunidades rebeldes son 
intimidados , Sus pobladores perseguidos, encarcelados y otros mós asesinados, las mujeres 
luchan a la par de sus compañeros, padres, hermanos, hijos y padecen la represión. son 
host igados por los militares 01 ir 01 rfo a tomar agua, a bañarse, Q lavar, a pasear, en el comino , 
a lo milpa, algunos (as) son amenazados (05), y han existido mujeres violadas1z• 

Por otro lado, se observa la presencia del ejército en todos 105 ámbitos de la vida 
comunitaria , Son un factor de r iesgo para la seguridad de lo población, en terrenos 
comuni tarios hacen obras para justificar su presencio, como en el caso de lo cabecero municipal 
de Tlacoochistlahuoca donde estuvieron real izando una construcci6n que según decían sería una 
escuela.!] y finalmente terminó siendo un espacio paro lo estancia permanente del ejército, o 
solicitud de los caciques. 

Otro de los problemas: la Migración y la Pobreza: 

democracio politic:a, se e leva hosto la propuesto de lnOdific:aciones de. fondo en la organización de »s Ertodos que 
hagan posible la forlTlQción de outogobiernos indios en los rnGI'COS nacionales, p. 15 
\1 [)urente 1998 un grupo militor se introdujo paro busc:ar armas y drogas en 10.5 comunidades cerc:a~ o Sclnto Cruz 
Yuc:uc:ani , una comunidad mixtec:a cercona o OnxQCO, ollí un grupo de rnHitoru ITIQtó o dos adultos y un niño de 16 oños, 
cuando los fueron o buscor dos mujeres fomiliorc.s de. ellos fueron violodc1s. Los c:adáverc.s aparecieron en Ooxoc:a y 
despuis fuero n enviodos 01 puerto de Ac:opulco, o pc.sor de las denuncios Io.s outoridodc.s corrc.spondientc.s dejaron 
impune el coso. 
u Aunque posteriormente se supo que ~e terreno» ko.bfo. donGdo 01 Ejército el Prc.sidente municipol. 
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Algunos indígenas tienen que huir , salen de. sus poblaciones con rumbo desconocido, 
entre otros a comunidades cercanos, Q otros municipios, a la capital del estado y 
principalmente Q buscar trabajo en Sino loa. otros llegan Q Baja California, sin embargo siguen 
pensando en su lucha en su hacer para sus comunidades, poro Su gente,'" 

Los que se. quedan. buscan formas de resistir : esperan t iempos más fovorab les y 
sost ienen su organización, la hacen más fuute y pelean en sus comunidades sus espacios 
gonados. el respeto y la posibilidad de ganar más espacios locales y r~ionales . Por que piensan 
que. son capaces, de resolver. construir , vivir . valorando su cultura, tradiciones, histor io, 
cosmovisi6n. pensamiento, lengua y que son ellos Q pesar de lo lucha desigual con los 
detentodore.s del pod~r , los qu~ pueden modificar esas relaciones y construir, como dicen los 
zapat istas !tun mundo donde qu~pan muchos mundos!t . 

Siendo el turismo uno de las actividades de las que depende el Estado y que se genera 
pr i ncipalment~ en Acapulco, Ixtapa y Zihuotanejo, la moyor porte del estado se encuentra en 
problemas de empleo, bajo ingreso per cópita , !tDe los setenta y seis Municipios que integran el 
estado de Guerrero, treinta t ienen un grado de desarrollo extremadamente bajo, y trece, con 
desarrollo bajo" es decir que sesenta y tres municipios no tienen un desarrollo que sustent~ las 
necesidades básicas de la población y solament~ nueve lo tienen. Cinco municipios: Iguala, 
Chi lponcingo, Taxco , José Azueta y Pungarabato, se consideran municipios de desarrollo medio 
y, uno, Acapulco, alto, según un estudio elaborado por Nacional Financiera, con base en otro 
estudio de diez y seis indicadores socio • econ6micos, entre los que destacan educación, 
vivienda, concentración de lo población, ingresos y establecimientos comerciales. !t l~ 

Tales condiciones!6, que hemos venido señalando a lo largo de este trabajo son las que 
han permeado en el pensamiento de los indígUlOS, quienes desde sus respectivas organizaciones 
y en torno del Congreso Nocional Indígena, están construyendo ideas regionales, locales y 
nacionales respecto de 105 nuevoS municipios, les regiones autónomas, la promoción y defensa 
de los acuerdos y propuestas que han ido negociando con el Estado sus comisionados y 
representantes, con los líderes del EZLN, 105 representantes del Congreso Federal y la 
Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) en Son Andrés Larrainzar, Chiapas. 

Dichos condicione.s, son las que han ido creando 105 escenarios necesarios pora que 
puedon r~construir su comunidad, su ideo de futuro , su integraci6n interna y externa. Es ante 
lo falto de respue.sta de quienes en el discurso señalan disposici6n pora modificar su actitud 
hacia los indígenas, pero no lo cU"l'lplen, lo que hace que los indígenas de Guerrero y de otros 
estados del pols, hoyon ido creando en pequeño sus proyectos y plane.s de desarrollo, aunque 

1_ En ~ I año 2000 lo. indígena.s migro.ntu de la montaM baja (mixtecos y amuzgos) que .... i .... en por ro.zones de trebaja o 
que han huido de. la persuución política hacia Omttcpc.(, torneron UI'lOS tierro.s que estabon o(io$4$ y que según planos 
ogrícolo.s pertenece 01 ejido de Ornetepec, sin embargo lo tiura ot tomarla resulta que tenfo un dueño de nombre. 
Moteo Aguirre, hermano del ex gobernodor del estado, quien con documentos ClpÓcrifos alegaba la propiedad del 
t ureno, este pl'Oblema se hizo complicado porque al tomar lo tiura intervino a foyor del ganadero , el poder judicial (lo 
juez del distrito de Abosolo) y el ejecutivo municipal. por su parte los indígcl'lOS solo su fuerza y unión impidieron que a 
pesar de. su apresados tres de sus líderes, no les quitaran el terreno. Finalmente la SecretarIa de lo Reforma Agrarkl 
confirmó que dicho terreno era propiedad del ejido. 
I ~ Sembrador Víctor Suarez Carrera -La Jornodo del Campo- Coordinador Julio Moguel , Miércoles 28 de. Enero de 
1998. · Condiciones socioe.conémicas de marginación y pobreza en el estado de Guuruo· p, 3 
\6 El PROCAMPO con un presupuesto de 8.521 millones, para. 1998 y sie.ndo el programa del gobiuno feduGl poro este 
sector, se reduce en un 5'1. con relactón al presupuesto progrorncsdo para 1997 en este rubro. Lo anterior echa por 
t ierro la reiteraOo propaganda gubernamentot de que el apoyo por hectdrea se mantendría en términos rcalu durante 
1998, tampoco se acepta la propuesta huha por organizoeiones compesinas de osignat' un ITIOnto de 12, 700 millones. 
con la f inolidad de apoyar con 850 pesos por hectóreo. a tres millones de productores y condicionando el pago del 
diferencial. entre el monto propuesto por e.1 ejecutiyo de 622 pesos por hectdrea y el monto propuc..sto de $ 850.00 a 
la suscripción de un contreto para la rest~rac i ón de suelos 09r'ícolas (Proc.ampo Ecológico). idem p.5 

116 



La posibilidad de construir un mundo nuevo. 

también llegan a las ciudades, donde conforman, ante la falta de e.mpleo y recursos en sus 
regiones, mas cinturones de marginación y pobreza. 

Es, por estas razones , por las cuales, integrantes del movimiento ¡ndlgena decid ieron 
hocer su propia organización y determinaron seguir su ideal de futuro, como en otros cosos 
habron hecho ya los zapatistas y otras comunidades ¡nd{genas. 

Existen problemas de fondo , condiciones de pobreza y marginación extremas, 
explotación y robo de que han sido y continúan siendo los ¡ndlgenas, por ello se dieron aún antes 
del levantamiento de 105 ¡ndfgenos en ChioptlS, en Guuruo, OQxoca, Sonoro y en otros estados 
y regiones del país, o lo tarea de buscar altunativos de organización, administración, 
part icipación, democracio y respeto Q lo diversidad , cuando se dan las condiciones de 
participación y discus ión en e l Congreso Nacional Indígena respecto a los acuerdos de San 
Andrés , cuando empiezan a hoblar de autodeterminación, nuevos municipios , territorial idad, 
respeto a sus costumbres , autogobierno, es decir de una nueva manera de asumir y pensar 
respecto del poder, donde la toma de decisiones sea participativa y democrótica , determinan 
luchar por un régimen de autonomía plena, de control del territorio y democracia. Esto tiene 
implicaciones políticas, administrativas, económicos, culturales, ecológicos, dado que el 
autogob ierno presiono sobre los espacios potrticos oficiales reclamando su redefinición, 
reconociendo entidades nuevos y 05 ignoción de ciertas facultades que, hasta hoy, se 
encuentran reservados o un gobierno central y sus arcaicos expresiones locales.17 

Todo ello impl ico profundos cambios en la político, lo economía y la culturo nacional , 
además debemos destocar que los conceptos de autonomía, autogobierno!!, municipios indígenas 
y autogesti6n distan mucho de ser homogéneos; por el contrar io, intentan ser diferenciados de 
acuerdo Q lo región , grupo o grupos indígenas que los integran, lo que dependería de los 
característ icas propios de coda territorio, de la existencia de zonas pluriétnicas, de grupo o 
gr upos étnicos que integren esos espacios , propios. 

Por otro lodo, existen ciertos grupos que ven la autonomía cercana Q lo autarquía o a l 
ensimismamiento. Es común que esta especie de tendencia avance a lo sumo, hasta lo 
elaboración de un "catálogo" más o menos , exhaustivo de demandas específicos, opinión que no 
t iene una propuesto alternativo, respecto de lo nuevo organización de lo sociedad nacional , del 
estado mu lt iétnico y de los nuevos nexos potrticos que serran precisamente para lograr que los 
reivindicaciones se realicen en lo práctica. 

"Lo autonomía, para final izar , es una parte de la petición -ya señalamos kJs otras y no e l 
eje rector de la organización del estado, sino uno demanda meís" 19 Las comunidades étnicos de 
hoy no constituyen nuevas reminiscencias del pasado ni r uinas prehistór icos, cont inuaron su 
construcción y deconstrucción social , histórico y cultural durante la vida independiente, 
experimentando adaptac iones graduales, estructurale.s , sociales y políticas que las hocen 
comunidades , grupos y pueb los contemporáneos. Intenta encontrar formas diversas de 
convivtncia respetuosa paro los diversos modos de. vida y estilos culturales, en e l morco de lo 

17 Es como lo señala Díoz Palanco rupcdo de la outonomía: -De un lado e.rIcontromos easos en los que la autonomía se 
concibe como un sist emo jurídico- polltico encaminado a rtdimel\Sionar a la nación, a partir de nLJeYllS r elaciones entre 
los pueblos indios y los demds sectoru socioculturolu, uno. relación nueva, etnia-estado, es decir la autonomía. como la 
médula de la politice, la economía y la cultura en una escala global, nacional y como parte de un YIlSto programa 
democrótico." Díaz Polanco H. 1997, ·Lo rebelión zapot ista y la autonomía- Ed. S. XXI, Mlxico D.F. p.15 
11 El outogobierno presiona sobre los e.spacios políticos, reclamando su reddinición, y ademds exige una nueva 
distribución del poder; igualmente, supone reconocimiento de una ent idad nueva y asigna a ¿sta ciertas facultodes que, 
hasta hoy se encuentro.n reservados a un gobierno centrol y sus arceicas expresiones loca les y todo e llo implice varios 
cambios de la polítice, la economía y la cultura. idem p. 16 
19 Oiol Polanco idem p. 21 . 
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nación, que llevo mós allá, las expectativas de una construcci6n social colectiva, en un ambiente 
nuevo y social creado Q partir de la pluralidad, lo democracia y la aceptación del otro que ~ 
diferente o similor. 

Cómo lo han mirado. 

Los líderes de los movimientos regionales, Unión Campesina Democrática, el Movimiento 

Indígena por la Autonomía, el Movimiento de Rancho Nuevo de la Democracia, el grupo de los 
dvicos en la región y los Pueblos Negros, lo Unión de Ejidos de la Costa Chica. por señalar 
algunos , están convencidos de lo lucha de los indígenas y sus pueblos por tener acceso a una 
vida mejor , Q recursos en tiempo y forma , poro trabojar la tierra y hacerla producir. t ierra 
poro trabajar y vivir dignamente en ena y por ella, así como asesoría técnica pronta y que quién 
la proporcione se sienta comprometido con ellos, que cuent en con financiamient o, clínicos, 
medicinas y médicos, escuelas, material, libros y maestros , con cominos mediante los cuales 
puedan transportarse todo el año , que les permitan no desgastarse por caminar horas y horos 
poro llegar o un lugar , que ese transporte sea baroto, o vivir sin lo zozobro de que tos 
autoridades políticos, civiles, militares, judiciales y extrajudiciales, los persigon y puedan 
llegar en cualquier momento a qu itarles Sus pertenencias. 

Estos son los razones por la que están buscando, en los autonomfas y los nuevos 
municipios , alternativas que les permitan desarrollar aun anhelados f ines colectivos e 
ind ividuales , paro que, en primera instancio, logren resolver sus problemas, aún cuando les digan 
que no actúen porque e llos lo harón, y además que no tiene caso protestar, quizá el poderoso 
t iene temor de que los pueblos indios tomen sus propias decisiones afectando sus intereses. 

Algunas propuestas legales. jurídicas han existido y podríamos señalar que la primer 
regid" out6nomo del Mé.xico Colonial , es lo de Yengo en Verocruz donde un ne.gro, o quien se 
debe el nombre , emprende una lucho logrando arrebatar o lo corona españolo, lo libertad poro 
su pueblozo. 

En Guerrero, en eso misma época, es conocido que muchos esclavos negros e indígenas 
se rebelaron. En Acapulco en la regidn de lo Costa Chica, a lgunos negros cimolTones, asaltaban 
los caminos y creaban comunidades outdnomas en la búsqueda de su libertad. 

10 Es~ acont~cim i ~nto, s~9ún nos refir ió lo Profesora e Historiadoro Guodolupe Castañón y Gonzóle z, fue poco conocido 
en lo Nuevo España. porque podía kober p'I'OYOeodo uno escalado de rebeliones. 
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Los denominados pueblos negros existentes en Mlxico, Ooxoca, Guerrero y Verocruz, han buscado desde 
su llegado a México su independencia y autonomía, en Vango, Ver. Un hombre y su gente lograron antes de 
lo independencia un espacio autonómico donde el los dictaban sus prOpiClS leyes , en lo grófica una asamblea 

de México Negro, en Cuojinicuilapo, Gro. 

-En Amér ica Lat ina existen numerosas experiencias respecto o lo autonomía, lo 
territorialidad , el ejercicio del outogobierno: Nicaragua, Cuba, y en otro coso en Brasil con el 
trabajo orgonizotivo que tienen en el Movimiento de los · Sin Tierra" quienes cuentan con una 
organización particular , cuentan con una Coordinación Nacional, una Dirección Nocional, se 
dividen en sectores para la producción y campamentos, quienes tienen su representación en 
cada una de las instancias reg ionales, estatales y nacionales , los decisiones pueden tomarse 
desde la representación. S in embargo, coda campamento es autónomo poro decidir s i sigue el 
mandato de su dirigencia o, lo revocan.,,21 

"Cuando nos preguntan a donde queremos ir les decimos: o proteger nuestras t ierras y 
el espacio en que vivimos, a cuidar los bosques, a hacer que la t ierra produzca, que aquellos 
cosos que nos han platicado que permiten mejor y mayor producción nos lleguen y que tengamos 
técnicos que enseñen, que hagan proyectos, que entiendan nuestra idea, que no sean 
oportunistas." Lauro Gorda Vázquez. 

Uyo lo que entiendo es que la lucha política se do a través de lo vro electoral , esto para 
nosotros , como indígenas es muy dific il y sólo ciertos individuos pueden acceder o puestos 
políticos de relevancia , lo cual poro nosotros no es ton fácil. Sin embargo, si creo que podamos 
hacer otros cosos, dice Marcos que hay que organizarse desde abajo y que desde allí podamos 
inf lui r en las decis iones, lo que se requiere es trabajar principalmente con la gente, que 
aquellas ideas del socialismo y e l comunismo hoy que construirlos desde abajo , no debemos 
esperar para lograr la t omo del poder." Héctor Onofre 

ZL Movimiento de los Sin Tierro, 1996, Formo de organizoción, Trod. Guillermo Almeyro. Revisto República, Dic, 1996 . 
Brasil.30 pp. mirneo. . 
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En 1997 vienen los do FONAES" y ochento compolloros Inician 01 proyecto do 
Producción de Telares: huipile$, comisos, manteles, carpetas, entre otros arte.scnfos, estos 
productos los venden en Acopulco, Chilpancingo y lo ciudad de México, en la producción 
participon principalmente los mujeres y niños, en la vento y distribución participan los hombres 
y las mujeres. Ese recurso aportado por el gobierno ·federal lo quieren pagar y aunque algunas y 
algunos integrantes de la organización han muerto, entre todas pagan el préstamo, los dir ige 
uno tejedora amuzgo de lo cabecera municipal de Tlocoochistlahuaco. 

Angelina, es la representante y líder de las productoras de El Coyul; es mixteco y como 
toles produce.n sus telare.s, en algunos aspectos utos bordados tienen diferencias con los 
hechos por !os amuzgQs, el problema principal que han tenido es lo comercialización de sus 
productos 

Las mujeres amuzgas, tejedoras también, creo.doras de huipiles que venden y cotizan en 
muchos lugares por Su belleza, 01 igual que Angelina, don su tiempo o lo lucho y van aprendiendo 
a organizarse como pequeñas productoras y conscientes de que deben pagar el crtdito 
otorgado. 

Muchas mujeres se han visto en problemos paro sobrevivir. Algunos logran sostener los 
estudios de los hijos en lo preparatorio anexa y en kls escuelas y facultades de la Universidad 
Autónomo de Guerrero, seo. en Tlocoochistlohuaca, Omdepec o Chilpancingo, lo que les permite 
que sus hijos tengan estudios y puedan mejorar su condición social y económica. 

Cuondo rcolizábomos el proyecto de diogn6stico con DEMOS y GIMTRAP. uno de los 
representantes del ayuntamiento, pedía apoyo para la construcción de un puente en 
comunidades de la montaña, por el Coyul , dedo que la obro estaba por concluirse y se 
necesitaban los recursos de una obra planeada ese año (2000), en otras comunidades para 
terminarla. La respuesta de los indígenas fue contundente, no hay ninguna obra en esas 
comunidades , no existe ningún avonce en lo obra del puente que señaló el representante del 
ayuntamiento, y éste salió de la discusión enojado diciendo que no se podía platicar con los 
líderes de los comunidades y desde entonces no volvieron 01 toller23 • 

La ley ha sido, o lo largo de lo historio, un elemento paro regu lar los relaciones entre los 
hombres que viven en comunidad, tonto en los ciudades (poli s) como en el campo (rural). Para 
poder comprender mejor la relación de las leyes y sus hechos, con los jueces, abogados y 
autor idades , la influencia mutuo y lo búsqueda de nuevos formas de relación social. En el 
siguiente aportado veremos algunos datos interesantes poro poder comprender que lo ley. 
aunque en lo escrito se señalo, no siempre ha favorecido o los indígenas, sino por el contrario, 
los ha afectado por querer hacerlos ciudadanos y no aceptarlos como lo que son, indígenas. 

Cuando la ley dice "siT', pero no 

Los indrgenas o lo largo de la historia , han sido motivo de vergüenza o de orgullo , así nos 
lo plantea Guillermo Sonfil Batalla (op cit), y se ha destocado que desde lo conquista los 
indígenas en todo el país han estado sometidos a proyectos de desarrollo y organización con el 
fin de controlar los, ellos han logrado tener bajo su propiedad, extensiones de tierra, bosques, 
selva, monte, que a lo largo de esta historia han sido objeto de disputo paro los ambiciones de 

lZ Fondos Nacionales para el Fomento de Ernprems Sociales, un órgano del gobierl'lO federal y la Secretaría de 
~sarr o llo Social (Sedesol), para que mediante concurso y propuesta de empresa social, los integrantes solicitaron e l 
apoyo económico de esta instancia paro lIeYCll' a cabo la producción, elaboración y comercialización de bienes, servicios 
y productos del campo. 
u Godinez, Y Costañón, 2000 ; ·Report~ de las reuniones de trabajo Diagnóstico Comunitario· GtMTRAP, DEMOS, 
CODACPI 
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10$ caciques nacionales y extranjeros, de los nativos o avecindados en lo región, tonto en 
Ometepec, cabecera regional, como en Tlacoachistlahuaca, allí trabajon. producen, comercian. 
Le.s han quitado, 105 cociqut.5 SuS riquezOi naturalu y lu compron a precios bajos los 
productos del campo y 105 artesanrQS, Ante. utas condiciones de explotación y marginación 
extremas, se han negado Q seguir siendo explotados, humillados y part icipan, como lo hemos 
venido señalando, en la lucha social y política, en tomas de tierra, huelgas de hombre , 
plantones, desobediencia civil, estas acciones les han permitido hacer valer sus derechos, en 
contra de un poder establecido. 

El campesino y el indígena enfrentan, kl aplicación de lo ley desde mundos diferenc iados 
uno de ellos es el propio y el otro es aquél que. les . es impuesto, osi nos comenta José Morfa 
Álvarez (1818), que "aunque. no hay datos sobre. si existieron leyes propuestas por los 
fundadores de España, es menester señalar que lo más probable es que no tuvie.ron leyes 
escritas , gobernándose., sin duda, por las de. costumbre y por los juicios arbitrarios fundados 
en equidad y justicia . Se cre.é. que los cartagineses comenzarfan por lo menos a introducir las 
suyas , en las provincias que dominaron, quienes duraron poco tiempo, el cual fue de poco mós de 
doscientos añosz •. 

Se crean leyes y disposiciones que son hechas para imponer las reales órdenes, las 
cuales se encuentran a veces decid ido por disposiciones contrarias, en un mismo punto .... hasta 
hecha la independencia estaba vigente kl constitución española, el llamado antiguomente 
Virreinato de la Nueva España, se siguió gobernando por la legislación antigua española, 
decretos que hasta entonces e.ran emitidos desde. la corte española. 

Partiendo de. conceptos como lo jurisprudencia, que. como e.1 autor pre.ciso, se. creo para 
que los derechos de todos fuesen guardados, para que se de a cada uno lo que es suyo, se 
premien las virtudes y se. castiguen los vicios. Es decir , para que vivan los hombres una vida 
quieta y tranquila, en piedad y honestido~, como dice. el opóstol.Z5 .... Lo justicia es: la 
observancia de todos los Ie.yes que. previenen no dañar o otro, o dar o cado uno lo que. es suyo y 
vivir honestamente.', z6 

Así obser vamos que existen formas de concebir el derecho de relación entre los 
individuos o entre comunidades, por eso dice el autor José. María Álvarez que. "El derecho que 
se conoce por la recta rozón , se llama natural , y posit ivo e l que por la solo revelación o 
escritura nos es manifiesto: "la rozón sola nos enseña que el homicid io es ilícito: luego es 
prohibido por el derecho natural. Mas sólo valiéndonos de la recta razón no concedemos que los 

14Cortaginesu, Romanos, Godos, los Vándalos, los Alonos , los Suevos, y los Silingos. Todos ellos s~ disptJtcron Iorgo 
t iempo el dominio de España; lo que sucedió en el aM de. 412 de. Jesucristo. Los Godos permit ieron a los habitantu 
seguir con los leyu que. los romanos kablan de.jado, pero poco a poco fue.ron kaciendo cambios que consideraron 
necesarios. En 1714, los árabes entran a España, en que. se Ql'r\linólo monarqura goda, continUCU'on rigiendo utas leyes 
en los provincias pruer vadas de los moros y en las que se iban recobrondo, gobern6.ndose por ellas y por las 
costumbres de lo nación en generol. 
Se constituyen vorios usos y costumbru de. Costilla. Y diferentes fazañas o sentencias pronunc:iodo..s en los tribunales 
d~1 reino , las que rigieron kasta ~I reinado dc. Dn. Alonso el XI CI\Ii~n Ql'regl6 y public6 en los cortes dc. Alcalá de:1 aM 
de 1348 conocido con el nombre de Orde.namiento Real de. AIco.Id. Wn, Golicia, Costlllo y lo parte de. Port. 
conquistoda hasto entoncu. Hijos·[)o.lgo, Fueros de. BurgOs y Fueros de. las fazañas , albe.drlos y costumbres antiguas 
de España, Libro de los consejos de: Costilla, Fuero de. Io.s Leyes y Fue.ro de las Cortes. Se intentó crear leyes que. 
permitieron tener unidad en los tribunales de. lo corte, mondondo que sus leyes fueren ge.nuoJu y únicos en todos sus 
domi nios, pero reconociendo lo nobleza y los pueblos, particularmente de C4stillo., que por ellos quedaban derogados sus 
antiguos fueros y franquuas , recobradas posteriormente por el Rey ben Alonso. 
H Alvaru Jost María, 1827 Instituciones de derecho re.o.l de Ccu:tillo e Indias Tomo 1 Primer parte Ed. UNAM. 1982 
Instituto de Inverstigacionu Jurrdicas. México D.F. p. 20 
2. idem . (p.21) 
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hombres deben recibir el bautismo: luego es derecho divino positivo.,m, .. y posteriormente 
señala que el derecho natural es: 'un conjunto de leyes promulgadas por el mismo Dios a todo el 
género humano por medio de lo recto razón!' z, Estos eran los conceptos que los españoles 
tenían respecto de las tierras y personas (indígenas) que habran conquistado, y se señala esta 
descripción del derecho, paro conocer la o las formas en que lste era y sigue de alguna manera 
concibiéndose. 

Las causas que generon y generaron kts luchas de los pueblos indios y el movimiento de 
los pueblos ¡nd[genas, son diversas y cosi todos tienen que ver con lo ilegalidad y falta de 
respeto Q sus tradieionu, cultura, historia, formas de organización y principalmente por lo 
posesión de Su territorio , los actitudes de 105 co.shlane.s. chabochi, ladino, mutizos, españoles, 
que viven y vivieron cerca y lejos de ellos, no han cambiado, aunque existi6 una ley que los 
protegía y cuidaba indicando el respeto a sus espacios, territorios y cultura, pero éstas no 
fueron respetadas il9

: 

" ... si Se trata de los trómites agrarios, los pueblos indígenas se ven sujetos o los 
arbitrarias demarcaciones de sus límites territoriales que cuando no los despojan, los dividen: 
así, es frecuente encontrar un ejido que agrupó sin mós a dos pueblos, o un pueblo que se 
convirtió en ejido, desarticulando sus estructuras tradic ionales. En los conflictos del orden 
penal, la situaci6n del indígena es grave. Se le acuso, procesa y juzgo en un idioma que no 
entiende, sobre hechos que en su comunidad t ienen valoraciones distintas. La sanción que le 
apli co el derecho positivo mexicano tiende a desarraigar lo de su comunidad. No existe un 
espacio donde la voz de las autoridades tradicionales indigenos se escuche .. , 01 interior de 
estos grupos existe un sistema global de control social, cuyos normas están imbricadas unos 
con otros y regulan 01 mismo tiempo tanto los relaciones políticas, como los econ6micas o los 
familiares, sin necesidad de separar en esferas concretas y sin relación entre sí , o los ámbitos 
de lo político, lo económico, lo jurídico civil o penal. En las prócticos en \as comunidades, el 
sistema normativo formo una unidad y ésta obtiene la legitimidad de su vigencia en lo aplicaci6n 
de su ley, a travÉS de un largo tiempo. 

-Los indígenas tienen su propio formo de organización, sus autoridades, sus normas 
jurídicas, sus sanciones,, 30, En esto lucho por lo autonomía se ha generado una reinterpretoción 
de los normas, con los niños, las mujeres, los j6venes, que muchas veces han sido desplazados 
por el hermano mayor o menor, o el marido, a pesar de que la mujer hoyo recibido terrenos de 
su familia, Continúo G6mez Magonda: "Entre 105 indfgUlOs sí se logra la justicia pronto y 
expedita que establece la Constituci6n me.xicana,M 

Ignacio Plrez V.3lcita la forma en que los mestizos, mediante el juego del poder, 
aseguran, y favorecen sus intereses. 

Ejemplos existen muchos, como es la lucha por los tierras comunales en la colindancia 
de Zacotecos y Noyarit, (1992 - 2002) que pertenecían originalmente a los indígenas huicholes 
y que fueron tomadas poco o poco por los mestizos. Lo resolución judicial finalmente, favorece 
a los indígenas Wixórica (huicholes). 

11 idem p 46 
ti idem . p. 48 
~ Así cuando se consolida la indepcndcnc:io. y gobierno. Agustln de Iturbide, quien antes de entror en la Ciudad de. 
Mixico, nombt'll varios individuos que compusieron la que se IIam6 -Junta Sabet'llno. &lberno.tiva: la que, tomada yo. 
Múico por las tropas independentistas. upidi6 varios decretos y 6rde.ne.s que están recopilodo.s en un tomo, con e l 
Titulo de "Colección de los de.:rctos y 6rdenes de la sobet'llno. junto provisiono.l guberno.tiva ~ . Estas son los primeros 
leyes que salieron siendo Mixico Il'Idepcndiente-, 
JOGomu Magda, 1991,· Derecho Consuetudinario Indígeno.M México Indígena No. 25. año IV,pp 3 o 5 
llPeru Vega Igno.cio, La Jorl"lllda. Lunes '21 de Junio de 1997, p. 46 
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Poro 105 integrantes del movimiento indígena las asambleas son poro convencer. convenCErse y 
responsabilizarse de lo decis ión tomado, así como consensorlos. Esto también ha sido lo formo de 

mantener o ciertos grupos en el poder. lo que afecto lo dinámico comunitaria. 

El Tepozteco es otro ejemplo en el que las autoridades y un grupo de empresarios 
deseaban construir un Club de Golf . expropiando terrenos comunales del pueblo, y que 
finalmente, gracias a las acciones de resistencia de los pobladore.s y el apoyo de diversos 
comunidades, lograron cancelar el proyecto y les restituyeron el territorio. 

En Chihuahua (19B9) lo. terr."o. y la. cooperotivos que t."lan los rarómur i y 
t epehuanos para trabajar la madera, y que habían sido un factor de control ante la excesivo 
deforestación de los bosques de la Sierra Madre Ori."tal , el gobierno de Miguel de la Madrid, 
decreta la desaparici6n de talu cooperativas. Por esto decisi6n Se afectaron a cientos de 
familias indígenas , los aserraderos .permaneciuon cerrados hasta su vento. Los indígenas no 
pudieron acceder a crlditos (hasta 1992) que les pumitieron acceder a ese beneficio, de 
comprar uno empresa que ua originalmente social. 

En el semidesierto zacatecano (1992), los minas que eran empresas estatales , y que 
tenían ganancias, fueron vendidos a empresarios extranjeros, en este caso japoneses, los 
trabajadores fueron despedidos y contratados algunos de nueva cuenta, sin considerar su 
antigüedad ni experiencia, cancelándose diversos prestaciones. 

En este sentido "el desmantelamiento del morco constitucional y jurídico de los 
países, paro supr imir de este los derechos de la Naci6n sobre el subsuelo y el espacio aéreo, 
las antiguos formas de tenencia de la t iura, kls garantfas ' de los trabajadores y de los 
sindicatos (del salario mfnimo remunerador a los contratos colectivos de trabajo), los s istemas 
de seguridad social o los universidades públicos, están teniendo efectos que aún no es posible 
predecir.· ... "Porque en el mundo de kl "modernidad", el culto al presente es arma y escudo. El 
"hoy" es el nuevo altar en que se sacrifican princip ios , lealtades, convicciones, vergüenzas, 
dignidades, memorias y verdades."3l 

3l idem p. 48 
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Muchos miembros de la sociedad y de organizaciones sociales y de trabajo con 
pueblos indios apoyan a part ir de estas y otros experiencias lo ley indígena (acuerdos de Son 
Andrés) aunque algunos señalan que está considerada Q fracasar. 

AsI el 29 de abril del 2001. los zapatistas mediante su vocero el subeomandante 
Marcos hicieron llegar un comunicado dirigido al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos 
del mundo, donde señalaban que lo reforma const itucional aprobada en el Congreso de lo Unión 
no respondía Q las demandas de los pueblos indios de México, ni del Congreso Naciona l 
Indígena, del EZLN, ni de lo sociedad civil que se había movilizado ante lo expectativo del 
reconocimiento de lo Ley Indígena denominada "Ley COCOPA", Dicha esperanza había 
movilizado a la población, grupos y comunidades indígenos y no ¡nd(genos esperando su 
aprobación y hasta se desplazaron a la ciudad de MéJeico, buscando abr ir puentes de relación 
politica con diversas fuerzas existentes, s in embargo, la aprobación de uno ley dist inta quebró 
esas esperanzas. 

Señalan que dicha reforma traicionó los acuerdos de San Andrés en lo general y en lo 
particular, la llamada "Iniciativa de Ley COCOPA" en los puntos sustanciales, no fue respetada 
ni se acordaron elementos sustancia les como la "autonomta y la libre determinación, ni el punto 
de los pueblos indios como sujetos de derecho públi co, t ierras y territorios, uso y disfrute de 
los recursos naturales , elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional , 
entre otros,,33. 

A pesar de que el gobierno federa l, los congresos locales, el congreso nacional y los 
grupos en el poder desdibujaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar, los indfgenas del pais 
empezaron a organizarse y otros siguieron con el fin de construir sus formas de gobierno, 
part iendo desde lo local y con dirección a la búsqueda de soluciones a los problemas que 
enfrentan. Es cierto que el asunto en cue.sti6n, leyes organización, derechos , son conceptos 
plagados de contradicciones, dificultades y errores y que, en muchos casos, t ienen 
experiencias que tal vez no se puedan repetir en otros regiones y estados. Sin embargo 
continúo la búsqueda de nuevos paradigmas que ayuden a resolver las relaciones entre los 
miembros de la sociedad, respetando la pluralidad de opiniones y opciones existentes, que paro 
gobernar , existen. 

Armando Bartra en un documento denominado "Los herederos de Zapata!!]4, señala 
que: "Pese a la represión y lo intransigencia por parte del Estado, y en las mult itud inarias 
manifestaciones sociales se hace ver que los herederos de Zapata demostraron que seguían 
allí , y que una vez más ventan a contradecir al Estado." 

Gordillo G". Precisa que. a pesar de las intenciones de los detentadores del poder por 
mantener subsumidos en lo pobreza a los indfgUlOS, éstos lograron construir mecanismos de 
aprop iación paulatina de áreas clave de la producción de la tierra. Y uno fundamental ha s ido la 
organizac ión campesina. 

¿Qué es la Autonomía? 

Las condiciones de falto de cump li miento a los acuerdos , el asesinato , el robo de 
recursos destinados a la comunidades, la falta de respeto a su ser indígena, cultura , tradición, 

u Comunicodo del Comité Clandestino Revoluciol"ll1l"io Indígeno Comandancia General del Ejército Zo.patist a de 
Liberoci6n Nacional, (CCRI ~ EZLN) México . 29 de abri l del 2001. 

)4Bartro A. 1985;- Los herederos de Zapata- Era. Mlxico D.F. p. 143-154 
1560rdillo G 1988. - El Comino o lo opropioci6n cclln~s i na en: Los campesinos al asal to 01 cielo. s. XXI Ed. Mlxico D.F. p. 
94·154. . 

124 



La posibilidad de construir un mundo nuevo. 
lengua, territorio, han sido, como ya señalamos, el caldo de cultivo, el tejido necesario para que 
prolifere el descontento y la búsqueda de espacios organizativos propios, lo que ha llevado o 
múltiples reuniones nacionales e internocionolr.s. Apoyados por el Acuerdo 183 de lo 
Organización Internacional del Trabajo. en su aportado sobre los pueblos originarios, señalan 
que el camino a seguir eS que los encargados de aplicar la justicia respeten sus derechos 
fundamentales, señalados en la Carta Magna y que Se especifique mediante leyes principales los 
acuerdos emanados de las negociaciones entre el Ejército Zapotista de Liberación Nacional. el 
Gobierno Federal, los representantes de los leg isladores Comisión de Concordia y Pacificación, 
(COCOPA) y lo Comisión Nacional oe rntermediación, (CONAr), Algunos de esos acuerdos son 
señalados en los diferentes documentos que signaron los zapatistas36 y que 105 confrontaron 
con los asesores de Ernesto Zedilla (1996 - 2000) Y los asesores de Vicente Fox (2000 -
2006) Y que terminaron con lo aceptación de uno ley que finalmente no resuelve 105 problemas 
que los indígenas enarbolaron en 1994, 

"Una de las cosos que nosotros esperamos es que podamos hacer comprender o lo 
sociedad que lo autonomía no es separación" 37 

Los diferentes grupos de poder que gobiernon el país fueron, o lo largo de lo discusión 
sobro la aprobación de la ley indígena. (2001) manifestando sus opiniones e imponiéndola a 
quienes legislan, y trotaron en todo momento de .desleg itimar 10 lucho indígena, de hacer ver a 
lo población que este gobierno ero magnánimo con los indígenas y que los contrarios o lo 
propuesta recientemente presentada y aprobado, estaban equivocados. Lo discusión se 
encuentro enmarcado en la lucho moderna por lo democracia recientemente obtenido, según 
señalaban, ha sido impuesto por el voto libre de los mexicanos, Sin embargo lo esperanzo de los 
zapa t i stas y de los grupos indígenas respecto o los acuerdos de San Andrés Larrainzar, quedó 
truncada y desde entonces se ha presentado de nuevo cuento el silencio de los zapatistas y la 
conformación de Los Caracoles, entre otras acciones, como respuesto a lo clase política que no 
supo comprender que los acuerdos eran lo ",'nimo que tenían paro que se conformaron con 
voluntad politica, el respeto y reconocimiento de los diversos formos de organizaci6n y toma de 
decisiones que los pueblos indígenas t ienen, 

• Algunos grupos políticos y los gobiernos locales así como ciertos organizaciones 
aSumen actitudes perversas con relac ión con los pueblos indígenas, les quitan programas, 
apoyos , les don proyectos siempre y cuando estén apegados a su decisión o den su voto, eso 
obedece que el dia de hoy no hoyan llegado los representantes del gobierno municipal , por que 
no saben escuchar, ni mucho menos ceder el poder-.38 

Jo Propuesto. de modifico.ciÓn 0.1 Artículo 40.:-1..0 Nación mexico.na tiene una composición pluriculturol sustento.do. 
originalmente en sus pueblos indígenas, q~ son aque.llos que. descienden de poblaciones que. habito.bo.n en el pois 01 
iniciarse lo coloniZCIción y antes de q~ se uto.ble.ciuon los fronteros de los Estados Unidos Mexico.l\Os. y que. 
ClJOlquiero que. seo. su situoción jurídico., conserwn sus propios instituciones sociales, económicos, culturole.J y políticos. 
o porte de ellos . -o.) Los pueblos indígenas tienen e l derecho o. lo libre determinación y, como expresión de esto., o. lo 
autonomía corno parte del Estado Mexi(Q1\O po.ro: 
L- Decidir sus formas internas de convivencia y de organiZCIción social, económi(Q, polít i(Q y culturol; 
ii.- Aplicar sus sistemas normativos en reguloción y solución de conflicto. internos , respetando los garantías 
individuoles, los derechos humanos y, en particular, lo dignido.d e integridad de los mujeres; sus procedimientos, juicios 
y decisiones, serán convalidados por les o.utorido.du jurisdiccionale.s del Estado·. Propuesto. de Ley COCOPA. 
iii.- Elegir o. sus autoridades y elegir sus formas de gobierno :nterno de acuerdo o. sus normas en los ámbitos de su 
autonomía, garantizando lo participación de los mujeres en condiciones de equido.d: 
31 Co.sto.ñón S.H. Godíl'\U, M, 2000 Talleres de Desarrollo regional y comunitario, Demos Gimtro.p Codocpi , Verono del 

'000. 
lS Co.stoñón B.H y Godínez J .M. Segundo taller de desarrollo 10co.I Porticipacion de Reni Gallegos Coordinador INI 
Mixteco-Amusgo en Ometepec , 0.iW) 2(X)() 
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Esta ley señalaba: -Fortalecer su partic ipación y representación políticas de acuerdo 
con sus especificidades culturales-. 

"Lo que deseamos es que nos lleguen recursos para real izar los proyectos que 
tenemos, no esperamos que nos regalen, solo que nos ll eguen los créditos a todos en tiempo y 

forma, porque a veces los dineros llegan tarde o cuando ya no son necesarios. Neces itamos ' 
capacitación, queremos conocer esas nuevos formos de trabajo que luego salen en la televi sión 
o escuchamos por el rad io y no las conocemos, deseamos que la gente venga y nos apoye, pero 
que trabaje." 

"Queremos la Autonomía por que ésto nos permite gobernarnos, y no depender del 
presidente de Tlacoachist lahuaca, quien no nos hace coso, si no es por orden de algu ien de mas 
arriba no nos recibe,,,39 

"Los pueblos indios deben ser autónomos en cuanto a decisiones que ellos crean 
convenientes por el bien de sus pueblos. Autónomo que el gobierno respete los proyectos de 
desarrollo que estos pueblos o municipios deseen apl icar , para el desarrollo de la economía, 
salud o vi vienda para la familia y los pueblos que estén necesitados." Rosalía López Bautista, 
Mix teca y Coordinadora de proyectos productivos en la URECCH40 

"La Autonomía es legal y t ienen todo el derecho de manifestarse exigiendo el suyo, ya 
que se ha visto que a esto población de indígenas se les ha discr iminado, se les ha hecho menos, 
no dándoles la importancia que se merecen por que como quiero que sea son parte de nuestros 
raíces genéticas. "Creo". Alumno de la URCCH MVZ.41 

"También en el apartado V de esta propuesta se señala: • Acceder de manera colectiva 
al uso y disfrute de los recursos naturales de sus t ierras y terr itorios , entendidos estos como 
la t otalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, sa lvo aquellos cuyo dominio 
directo corresponde a la nación. El manejo, uso , distr ibución y conservación de los bosques es 
prioritario. Los gobiernos munic ipales y estatales deben proteger la fauna y f lora, s in embargo 
son los primeros en promover lo deforestación de la montaña boja del Estado dejando sin 
árboles muchos lugares. Ahora están sacando cantidades enormes en lo reg ión-o 

- Quis ieron sacar los árboles de 10 montaña. cercana a Huehuetonoc pero la gente del 
lugar impidió que lo siguieron sacando, aunque nos costó mucho trabajo evi tar el saqueo. 

También es importante enseñar a la gente que no debe quemar la maleza antes de la 
época de preparación del terreno, por que se quema y a veces rebasa lo deseado.'! Plática 
informal con productores, 2001, 

La legalidad de su esperanza: 
H~rmano s y Humanas: 

Nosot ros ~nt~ndemos que la lucha 
por ~I lugar que mer ec ~ mos 

y n~c~sjtomos ~n la gron noción ~ icono, 

es sólo uno part~ d~ la g!'Qn lucha d~ todos 
por la d~moc!'Q ci a , la libertad y la justicia, 

~ro es part~ fundamental y ne c ~ $(I r ia , 

V D~c1aradón de la Selva Lacondono 

)9 Costoñón B.H y Godínu J .M, Segundo taller d~ desarrollo Iocol, part icipación d~ Mo r c ~l i no Isidro d~ los Santos, 
M ix t~ co y Pres i d~nt~ ~n r~beld í a d~ Rancho Nuevo .. 
.ovnión R~g io nal d~ lo Costo Chica (URECCH) 
41 Unidad R~gionol d~ lo Costo Chica, M~d ¡ci no Vetuinoria y Z oot ~ c n i o , d ep~ n di~ n te d~ la Universidad Áutónoma d~ 
Guer r ~r o, sita ~n Cuajinicuilopa Gro. . 
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La legalidad de actuar y Ser o partir de sus propios conceptos y no de otros que se den ., 
o la tarea de interpretarlos sin su consent imiento : 

La legalidad a partir de sus conceptos, de su cultura , de su ser indios, de. sus 
circunstancias, no homogéneamente, sino en la diversidad, en ·un mundo donde. que.pan muchos 
mundos· como señalan los zapatistas, es lo que esperan en su lucha los pueblos indios, cabe 
señalar que no son homogéneos, ni mucho menos iguoles. en sus territorios tienen de por sí 
condiciones que. les hacen ser distintos. La orogroffo, la presencia o ausencia de. ríos , la 
vegetación, el clima, lo altitud, son diferentes y aunque comparten el hecho de ser originarios 
de esos t ierras y algunos de origen nahua, el medio ambiente , los hace ser diferentes. 

Buscan pues, condiciones que les permitan observar desde ellos, y ser considerados en 
las leyes, no son del todo puros y nobles , existen indígenas que delinquen y transan, lesionan, 
asesinan, pero esto no es único de ellos, porque reconocen su esencia humana, esperan sí ser 
respetados como SereS humanos, como indígenas, con condiciones propias: por eso buscan la 
legalidad desde su ser ind~~ena . No son los únicos que han tenido que luchar por la autonomía. 

Guillermo Almeira señala que en lo historio, las autonomías de los grandes estados 
mult i - nacionales modernos tienen diversos orígenes y características. Van desde autonomías 
muy amplias , como los cantones suizos, con SuS legislaciones y lenguas propios, en igualdad e 
condiciones, nacen en los siglos XII y XIV, Y se afirman en una alianza defensiva y sobre la 
base de la democracia local , hasta las autonomías regionales más restringidas (como los) de 
t ipo español, italiano, belga, ruso o chino. Los primeros fueron conquistados antes del 
desarrollo del capitalismo y el estado nación, se construyó sobre esa base, mientras que las 
segundas nunca pudieron desarrollarse, porque el estado unificado fue resultado de una 
imposición dinástica y heredó un pasado, no asimilado ni enterrado. 

La convivencia, la participac ión, fueron eremento~ fundamentales mediante los cuales compartimos 
a legrías , y construimos el respeto mutuo, fue esto 10 que hicimos en codo uno de los tolleres. 

4Z Alvoru Josi María, 1827 op cit. Ubro II Prirnr.r parte p. 10. .. ' 
Almeira Gui llermo; 1997 "Autonomía, autodeterminación, autogestión, unidad Nacional,· Revista Vientos del Sur. p. 32 

México D.F. 
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Los Estados han cambiado de carácter y hay que construir nuevos relaciones sociales. 
Hay, por lo taroto , una base serio para innoyor , dir íamos para construir. 

En la búsqueda de alternativas, se refieren también Q la autogestión, que se def ine 
como una acción conjunta, en la cual vemos que cada parte t iene una funci6n, que se debe 
respetar y realizar en conjunto<H, La define Almeyra como la planif icación desde abajo , de las 
medidos necesarias pora responder Q las necesidades y prioridades generales fijadas por los 
mismos participantes y trabajadores. 

Lo aparición de huecos en el neoliberalismo, el desarrollo de los regionalismos, da base 
para la reorganización de las viejas s olidaridades comunitarias y campesinas y pora la 
construcción de otras mós modernas , pro letar ios, incluso internacionalistas, <jue pueden dar la 
base para la construcción de una cultura <jue, a la vez preserva los elementos de solidar idad , 
humanismo, <jue vienen desde hace veinte siglos de cr istianismo y dos de iluminismo, los cuales 

juntos y con elementos no cristianos, precapital istas, igual de solidarios y <jue son comunitarios . .. 
En México, Horacio Labastida señala <jue: La lucho de los pueblos ind ios mexicanos por 

lograr respeto y reconocimiento constitucional, a su autonomía alcanzó un momento muy 
importante con la firma de los acuerdos de san Andrés sobre derechos y culturo indígena 
entre el Ejército Zapatista y las autoridades federales. 

Sin embargo, el Gobierno se dedicó a señalar <jue esto era totalmente imposible por 
cuestiones de interpretación con los <jue ellos no estaban de acuerdo. 

Entonces ¿Qué piden los indfgen05 de San Andrés? Simple y sencillamente que dentro 
de la federación y no fuera de ello, se reconociera o la autonomla de las comunidadu indlgencls , 
por<jue las comunidades IndlgUlOs representan una poderosa cultura propia <jue <juiere 
desenvolverse de acuerdo o los principios y las raíces de su propia cultura. Exponen <jue la 
autonomía deba ser expresado ampliamente en lo constitución, <jue como ya vimos ha estado 
presente en las diferentes Cartas Magnas <jue han regido a nuestro país. No hay ninguna 
contradicción con las ideos de autonomía , de soberanía , de territorialidad , de municipalidad y 
mucho menos con lo de constitucionalidad. 

Las autonomías son uno de los elementos básicos de la constitucionalidad mexicana 
desde el momento en <jue esa Constitucionalidad, en uno de sus fundamentos centrales 
reconoce el pr incipio de Federación."6 

Finalmente, reconoce el autor , no hay razones constitucionales ni legales para negar e l 
derecho de las comunidades indígenas, lo <jue sí hoy es una razón <jue se llama pres idencia lismo 
autor itario en México. 

~~ Icho.k Adizes . 1977. Op. cit p. 26 señalo. que: "Lo autogestión s ignifica, esencialrnente. 1o participación de todos los 
miembros de uno organización en lo pl"<lpiedod y en el control de. lo misma. En e llo, lo gente no es un nuevo objeto de lo 
plonificación y el control ejercidos por un grupo oligárquico, con la prerroqo.tivo e)(clusivista de t omar las deGisiones; 
en lo orqo.nización autogestol"Q, lo gente participa en la fijación de los objetivos que ella misma habrd de perseguir . Lo 
autogutión es , por tanto, un sistemo ckSOJ"l"<IlIista y humanista. DesClrf'Ollista, puesto que t iende a capacitar a cada 
individuo de una organización para gobernarse a sí mismo: se le debe capacitar para que participe y se retribuya. a sí 
mismo. Humanista, por que pone lo organización a l servicio' de cada uno de los individuos que lo integran, en vez de 
tratClr a cado. individuo como un instnm'l&nto en manos de lo. organización: p. 27 • 28 

·~ Lobast i da Horacio , Prlmavel"Q de 1997, citado por Lope:r Betancourt E. 1997 "La autonomía no es separación" tema 
"Las Autonomlas: Elemento básicO de la constitucionalidad mexicana" Rev. Lo Guillotina Na. 35 P 16 - 22. México D.F . 
• ~ El Municipio libre na es obl"Q del constituyente de 1824. ni del federat ivo de MClriano Otero de 1847, ni la Reforma 
juorista de 1857, ni de ninguna constitución centralista. ni a las pretensiones mondrquico que se e)(presaran en México, 
a llá por 1862. Lo ide.a del municipio libre surge en el Constituyente de 1917, pora integrar a lo fede ración con el Estado 
nocional, con :os estados locales y los I"nI:Inicipios libres. En e l fondo está la batalla del pueblo me)(icano en contra del 
centralismo. 
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En 1999. se nos invitó a la conformación del Comité Regional de la Costa Chica, en 
Ometepec, en este espacio serían invitadas principalmente las organizaciones sociales de tipo 
independiente y aquellas lo desearon. La existencia del Comité Regional obedecía Q algunos 
acuerdos polfticos que hobfa hecho el actual gobernador René Juárez Cisneros, con diferentes 
grupos sociales y sus organizaciones. Poro mantener lo e.stabilidod social luego de la elección, 
no sólo estatal sino principalmente municipal, que estaban teniendo un panorama no muy 
propicio, desputs d. la masacre d. liguas Blancas, El Chorro y los diferentes lideres social .. 
que habían sido asesinados y Uicorcelodos, entre otros"" 

SePíaloron que pOSTeriormente Se realizarían reuniones para integrar a todos los grupos 
organizados. nunca sucedió uto, pero lo presidenta Municipal de Xochistlahuaca una de las 
principales lIderes que se opusieron a la conformación del Comité, salió de la presidencia por 
hober enviado a golpear indígenas amuzgos y la comunidad indígena del municipio instauró un 
municipio autónomo, nombrados sus representant~ por usos y costumbres, la presidenta 
pertenece a esta etnia. 

También se han llevado a cabo reuniones con las autoridades estatales para destrabar 
lo entrado de recursos y financiamiento de proyectos productivos que se han realizado para los 
comunidades de lo región; el Movimiento Indígena por la .... utonomía, la Unión Campesina 
Democrático, el Movimiento Indígena de Rancho Nuevo ..... Igunos líderes del PRO en kl región y 
líderes de Igualopa, han llevado a cabo plantones, toma de instalaciones, se han unido a lo lucha 
de los profesores del magisterio, sin obtenu, respuesta a sus demandas. 

Las autoridades los han ignorado, sólo tienen contratado a un compañero que paga el 
municipio de Tlacoochistlahuaco, para que realice proyectos, pero lo capacidad de gestión es 
nula. 

Estos condiciones, son los que hocen que los indígenas se desesperen y busquen otras 
opciones. 

Señalo un outor . 1; Con base en qué argumentos, se puede alegar cuando un grupo de 
indígenas solicito reformas constitucionales y se le contesta, que no procede? Con que 
autoridad moral el gobierno procede a decir que no se puede romper el orden constitucional, 
cuando sistemáticamente lo ha roto? 

·Para poder rechazar cualquier propuesta, provenga de donde provenga, se requ iere 
autoridad moral que no es precisamente lo que se observo, en el actua l régimen político, el que 
carece de outoridad moral para decir, que lo petición de los indígenas rompe el orden 
Constitucional. IEsto es una contrariedadl: Se puede cesar, como en una fábrica, a ministros de 
lo corte, cuando hablan de autoridad moral y de respeto a la constitución, cuando no se respetó 
la Qutonomfa del poder judicial? 

47 En los inst alaeionu en Ornetepe.c del IN! se llevó o cobo la reunión pora formal izar la constitución de lo 
organi zación. Se nombroron representantes de los gNpOs que utwieran presentes en la QSQmblea, allí se determinó 
que e l gobierno munici pol y el Gobierno del Estado tendrían sus representantes ante dicho comité. Horas lftIis tarde se 
señaló que el consejo aceptaba la preserw:io. de rncis pruickntu municipoles ya que inicialmente se aceptaba sólo un 
representante .. AI dra siguiente, se esperaba que tuviéramos uno. reunión previa, pero algunos grupos no llegaron. Na se 
controló lo entroda de la gente y al llegar los representantes del Gobierno del Estado y los Pruidentes Municipolu, se 
realizó la inauguroción del evento, a la salida de los primeros, se armó un pleito, los presidentu azutQl'on a sus 
invitados indígenas y en quince minutos abortaron la conform:J,ción del Comité, el que según habían señalada, permit ido. 
a los organizaciones en conjunto contratar personal. asc:..sores, técnicos, podrían tener mejores co.pocidac:ks poro. 
negoeiar recursos y que no pesarlon, ni tendrían necuidad de ser autorizados por las presidencias municipolu, .. 

Eduardo L6pez Beto.ncourt 1997 -La autonomÍCl no es separación- Rev. La Guillotina Na. 35 p. 16 - 22. México D.F. 

129 



La posibilidad de construir un mundo nuevo . 

Si la constitución polftica es la que nos rige , es el momento de demostrar a los 
indígUWlS. que realmente estamos con ellos y dese.amos que se incorporen como entes 
autónomos dignos de toda personalidad. 

La ley, denominada COCOPA es según han dicho los indígenas mixtecos y amuzgos de 
este movimiento, lo mínimo que podemos esperar, la decisión no s610 estó en la Cámara de 
Diputados y SU1Odores, si ellos (los senadores) del PRD se equivocaron, pues es su problema, 
nosotros seguimos con lo acordado en Michoac6n49, 

Desde hace mucho tiempo como señalamos en el inicio de este capItulo. los indígenas 
esperaron, unos pacientemente y otros, m~ i ante la lucha armada, porque sus reivind icaciones 
a lo lorgo de la historio fueron rcconocida.s . s in embargo, como sei(ala Gilbcrto López y Rivas: 
-Los pueblos ¡"dfgenas y los zapat istas cuestionan este modelo de nación, cuyo dduioro se 
expresa en 10 incapacidad para superar sus contradicciones inherentes:-

a) su id<ologla patriarcal, el racismo, las profundas desigualdades y la polarización 
social , la pérdida del ejercicio real de sobuanfa al ajustarse a los ordenamientos del país o 
nivel internacional. 

b) La confrontación profundo entre pueblo y gobierno, la pérdida de hegemonía, 
quedando el recurso de lo fuerza para mantenu el poder. 

c) La incapacidad para transitar pacíf icamente a la democracia, hacer pos ible lo 
construcción de un nuevo proyecto de nación, que garantice la sobrevivencia de México como 
entidad plural independiente y soberano, y cambiar el rumbo económico. 50 

Los pueblos indígenas tienen experiencias sobre el ejercicio de la autonomía, El Pueblo 
Mixe, HñahFi'u , los Yaqui , los pueblos indios de Kl selva chiapaneca, los Mazahuos, los Rorómur i 
quienes en su lejanía y en las cuevas y barrancas se resisten a parecerse al chabochi, (hombre 
barbado, en rarómuri), también los tepehuanos, los zapatistas, a su poso por el país en 
Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Ooxaca, Pueblo, el Estado de México, Quu¿taro, Distrito 
Federol , refir ieron que esa lucha, no es el único tipo de autonomía o seguir. Coda pueblo, codo 
comunidad, codo grupo se do a lo torea de avanzar en lo búsqueda de lo utopfa que, como dicen 
los compaFi'eros, vamos poniéndonos de acuudo, vamos cumpliendo los compromisos, haciendo lo 
torea y vamos a ondor uniendo, invitando o los demás, · Caminando a lo vida-, como dice una 
canción que interpreto Eugenia León. 

Lauro Gorcío, indio mixteco, dice que -lo autonomía es lo pos ibilidad de decidir desde 
nuestro pueblo y comunidad, lo que van o hacu. porque el gobierno y sus instituciones, t ienen el 
dinero de los impuestos que pagamos todos 105 mexicanos , este recurso que recaba, no lo 
entrego, no lo da , o ver como alió en Mbcico (Capital del poís), hoy un gobernante que do dinero 
pora despensas. poro los pobres y los ancionos , aquí lo gente se muere de fr ío, de hambre y por 
no tener dinero poro los medicinas , para el médico o estar en el hospital, para curarse y no 
mor irse.":¡¡ 

-Tenemos problemas entre nosotros, poro comprender, hay acciones que hacemos y no 
están bien, hay otras que neces itamos cambiar, pe/'o en eso andamos discutiendo para conocer 
y aprender . No es fácil pero estamos intentándolo· , decía Marino , un profesor mixteco, líder 

49 Se dice en lo señalada ley (Qrt. 40.) que: . p(lf'(l, garo.ntizQr e l acceso pleno o los pueblos indígenas o la jurisdicción del 
Estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren individual o colectiYllmente o indígenas, se tOmcll"'Ón en 
cuento sus prácticos jUl"Ídicos y especificidodes (cultul"Gle.s) en todo t iempo (tendnin ) el derecno de ser asistidos por 
intérpretes y defensores , porticulares a de oficio, que t engon conocimiento de sus lel'l9uos y cultul"OS.-
so Art ículo 26 "Lo. legislación corrupol\Cliente utoblecerd los mecanismos necesarias poro que en los planes y 
progromas de desarrollo se tomen en cuenta o las comunidodes y pueblos indígel'lOS en sus necuidade.s y sus 
especificidades cutturoles . El Estado les 9Ql"GntizQI"Ó su acceso equita tivo o la distr¡buci6n de la riquezo no.dono. l.". 
SI Entrevisto realizada en Ometepec en 2001 
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en la región y que trabaja en Igualopa un municipio mixteco del la Costa Chico, continúo 
diciendo: -nosotros debemos reconocer que hacemos muchas cosos que no están bien, no 
queremos ayuda muchas Yec~: otras, noS peleamos y discutimos sin razón, pero hay que 
entender que no podemos seguir como hasta ahora, esperando a que todo noS lo traigan:5Z 

Los diversos grupos socialt.S que participon y pertenecen a esta región del Estado de 
Guerrero, realizan actividades políticos, sociales, económicas a pesar de que los instituciones 
del gobierno no son como ellos quisieron y desean ser. los administradores de sus opciones. de 
sus comil'los aseguir. también es necesario destacar que existen grupos que intenton 
apropiarse de las luchas de los indfgen05 y otroS que ya se han hecho ladinos, se aprovechan de 
sus relaciones en las comunidadu para dividir a las organizaciones. El papel de los asesores y 

acompañantes en ocasiones sino se analiza constantemente su trabajo y funci6n, pueden 
provocar problemas serios en las comunidades. 

Por ejemplo en Xochistlahuaca, un munic ipio indígena de mayoría amuzga, tomaron lo 
pr~idencio municipal d~de 2000, porque la presidenta priísta. que es indígena insult6 a var ios 
integrantes del cabildo y a indígenas que solicitaban obras y recursos, y señalan que los 
agredi6. Lo presidenta tiene una casa muy grande en la entrada del pueblo. Anteriormente, 
había sido diputada local y en la regi6n era conocida como agresora. de los indígenas, 
principalmente de aquellos que ya no pertenecían al PRI y que estaban en lo oposici6n. Hasta 
donde sabemos, aún continúo la toma del palacio municipal y ellos han ido tomando decisiones 
respecto de su forma de gobierno y administración, en las ocasiones que visitamos la 
comunidad, lo gente indígena hablaba de su derecho a la autodeterminación y autonomía. 

Finalmente, hemos visto a lo largo de este capítulo las alternativas que los indígenas 
han ido construyendo, y que, fundamentalmente, cada grupo, cada comunidad, cada región 
deberá asumir y crear las alternativas de desarrollo , que entre los miembros de las 
comunidades y las organizaciones reg ionales vayan requiriendo y necesitando. La alternativo no 
puede ser mós una sola ni homogénea, sino que puede construirse de manera local y desde los 
sujetos sociales, en este coso particular, los indígenas que construyen el Movimiento de Rancho 
Nuevo de la Democracia. 

52 ídem. Entrevista 2001. 
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Anexo 4 

Actividades realizadas par Codadpi. y el Comité Regional: 

Así, entre los actividades realizadas por Codacpi y el Comité de Desarrollo Regional destacan: 
· Proyecto de alfabetización para adultos. 
· Proyecto de reforestación en coordinación con la SAG .... R en cinco comunidades mixtecas. 
· Llevar el seguimiento de la denuncia de once indlgmas ast.Sinados desde junio de 1995. 
, Asesorio y apoyo en la gestión de diversos proyectos productivos así como de construcción 

de infraestructura (caminos y puentes). 
· Apoyo en la elaboración de un Plan de Desarrollo Regional o partir de asambleas y reuniones 

comunitarias.
53 

· Organización del Foro Regional "el desarrollo rural y la autonomía indígena" 
· Realización de un diagnóstico integral de Jo región y el informe de 105 resultados. 
· Talleres de capacitación y comercialización para lo cooperativa de artesanas amuzgas. 
· Taller de capacitación para la administración de molinos de maíz. 
· Impulso de una cooperativa de artesanas amuzgas de Tlacoachistlahuaca y Huehuetonoc, 

apoyo o 10 comercialización a través de FONART, así como recibir apoyo económico de 
FON¡O.ES. 

· Talleres de formación de promotores en Derechos Humanos. Elaboración de un manual 
informativo de Derechos Humanos, 
Proyecto de Desarrollo Local en Tlacoachistlahuaca, Gro. Mayo a Septiembre del 2000 

~ 

Elaboración de proyectos Productivos. 
Elaboración del Proyecto Semilla 
En los talleres se ve la necesidad de proporcionar cursos de capacitación, comercialización, 
administración, elaboración de proyectos, diseño de nuevos productos y formas de los hu ipiles, 
carpetas, blusas, ollas, que elaboran. 
Comentan sobre la necesidad de acompañar los procesos por que señalan que consiguen 
proyectos, propuestos que se logran realizar y financiamiento pero que posteriormente se. les 
abandono, o se les deja con el problema y deseon uno mayor colaboraci6n, apoyo y seguimiento, 
por parte de los asesores, en este caso Codacpi. 

" Plan de desarrollo integrol y alternativo paro. la región de Ro.I'cho ~vo de la Democrocio, Guerrero, Comit é de 
Defensa. y Apoyo o Comunidodes y Pueblos Indios (CODACPI), Orgonizoción del sur "1'Jóa ñu sobil ini yuku kuñuú", A.C, 
Comité de DuCU'rollo Regional de Roncho t-lJevo de lo Dvnocro.cio, Guerrero , 1997. 
Co.s toñón Basoldúo H. y Godínez J l rnine~ , M. 2000 Talleres de De.so.rrollo Locol. Gimtrop, Codocpi , Demos. Proyecto de 
Desarrollo Locol Tlocoo.chistlahuoCCl Gro. Agosto del 2000. TIocoo.chistlo.huoCCl, Guerrero, México. 
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CAPÍTULO QUINTO 

Din'Om 
CONCLUSIONES 

Acabaron nuestro. frutos , 
cortaron nuestras romas, 

quen'lQrOn nuestros troncos, 

pero no pudieron orro.nc4t' nuestros raícu. 
AuldcSrico Hcrnándcz. 

indígeno de lo Chont~ . Tobo.$(.O, 
Aguc1Iealicntes, Chio.pcas: 1994 

Realizar el cierre de este trabajo no es asunto fócil , como tampoco lo fue iniciarlo, a 
partir de nuestra vinculación con los sujetos que integraron el movimiento, de la discusión 
te6r ica y práctica en la maestría , al establecer conceptos e ideos que nos permitieran conocer 
las situaciones existentes en las comunidades, con los asesores alumnos, quienes llegamos con 

diferentes experiencias en varios estados de la República , y otros allende las fronteras. 
Por su parte los docentes debatlan entre lo te6rico y lo sensible, en uno perspectiva 

local y global , y portlon también de lo construcci6n de una propuesta de trabojo académico, 
social , político, llevado para nuestro caso, a la séptima generación de la Maestría en Desarrollo 
Rural. A partir de ollf, se derivaba el debate, lo discusión y lo búsqueda de respuestos o 105 

problemas que existían en los comunidades. 
Entonces, e.1 objetivo ero, el diagnóstico y la realización de. propuestos de desarrollo 

para esta región en la Costa Chica de Guerrero, primeramente Se trabajó sobre cómo encontrar 
el círculo de un movimiento indígeno en transformación y que estaba buscando su desarrollo. 
Neces itábamos entre otros cosas, conocu sus problvnos, necesidades, potencialidades, poro 
que, juntos, encontráramos los vías de solución o aquello que enfrentaban y lo responsabilidad 
de los representantes del podu ejecutivo del estado, en lo resolución de sus problemas. Sin 
embargo o ese círculo del movimiento, se. le emparejaba lo cuadrado de. la autoridad y lo f iguro 
ge.omé.trica entre círculo y cuadrado no se. daba, hubo pues que entender que necesitábamos ir 
por cominos y veredas no andados, estos tenían muchos pendientes, riscos , curvos, tiempos, que 
dif icultaban e.1 comino, los cominos por los cuales había que transitar, lo que. no ero toreo fácil. 

Nos cuestionamos sobre cómo reolizar el diagnóstico, y desde qué. perspectiva político y 
social, o que paradigma sociológico, comunitario, educat ivo, de desarrollo podríamos hacerlo; un 
trabajo nodo sencillo porque lo reolizaríamos en una de las regiones con problemáticos de 
pobreza extrema, con poco atención o asuntos como la salud, educación, nutrición, 
infraestructura, violación sistemática o los Derechos Humanos, con uno producción que. no 
re.suelve el abasto familiar, en lo agrícola y pecuario. Con uno situación de sobrevivencia y un 
ingreso per cápita de 15 pesos diarios, que no les sirve. para adquirir los alimentos, vestido, 
viviendo, lo que no pe.rmite el acceso a condiciones de vida dignos, que les permita vivir de 
acue.rdo a sus expe.ctativas. Esos fueron en parte algunos de los problemas y preguntas que. nos 
habíamos planteodo poro conocer su contexto, y a partir de éste buscar alternativos poro 
resolverlos colectivamente. Y es por ello que desde diferentes dngulos habíamos buscado como 
entender y resolverlo, por ello ingresamos a la UAM Xochimilco, poro estudiar el postgrado en 
De.sorrollo Rural l

. 

L L.a propuuto de deso.rrollo rural , lo hablo plonteGdo en primero instando en uno. comunidad de lilotepec en el Estado 
ele Mbcico. posteriormente ante el duinterts de lo. comunidad, en realizar lo investigación me integron 01 trabajo de 
Rancho Nuevo de lo. Demacrado. . 
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Los estudios noS permitieron acercarnos a uno visión dife.renciada del quehacer 
comunitario, de los sujetos sociales, de los diferentes actores pollticos, de las esperanzas y 
potencialidades de los integrantes del movimient" por el nuevo municipio, pero también nos 
acercaron o lo frustración, o ver de cerco los encarcelamientos y asesinato de lideres, 01 poco 
interés político de parte de las autoridades y los detentadores del poder para resolver los 
problemas y peticiones de los indlgenas. Este asunto es de los mós importantes en nuestro 
anól isis y discusión. 

De noche cuando descansóbamos bajo un toldo de estrellas, nos invadía la nostalgia de 
los cosos que no se habían podido alcanzar, nos recordaba nuestras limitaciones, nuestro 
impotencia, paro hacer re.alidad nuestros sueños, para encontrar el camino del desarrollo. Este 
era uno de los asuntos más comentados, en las pláticas donde se discutía , como podría ser el 
futuro en el Nuevo Municipio. 

Convivimos con los indígenas y los miembros del comité, en cado uno de los tontos 
pueblos y ca$Cs donde pernoctamos, comimos, desayunamos, cenamos y sabore.amos la t ortilla, 
el caldo, la carne. Compartimos el petate y el coraje, la rabia, reflejada en la tensión en los 
indígenas y en nosotros por la presencia amenazante de los militares. Estos últimos y la policía 
estatal (motorizada) revisaban cotidianamente el equipaje y la carga de todos los pasajeros en 
aras de encontrar armas, explosivos y drogas que nunca aparecieron, pero eso sr , eran motivos 
suficientes paro sospechar de los indígenas, y de quienes estuvieran con ellos. Amenazaron, 
golpearon y asesinaron, a hombres y jóvenes, violaron y amedrentaron a mujeres , dejándolas sin 
hijos y esposos, con todo impunidad. 

Una de las principales conclusiones y que determinan los condiciones de vida de la 
población es que, los caciques han mantenido el poder político en la región, mediante el cont rol 
de los presidencias municipales, los comisarios ejidales y municipales , el cabildo, los 
diput aciones estatales y federales y el gobierno' del estado. De hecho en lo región de la Costo 
Chico, Ángel Heladio Aguirre Rivero, prominente ganadero de Ometepec y miembro de una 
familia que t iene mucho influencio económica, social y político, allí consolidó su poder cuando 
fue nombrado gobernador sustituto, 01 dejar el poder Rubén Figueroa Alcacer , despuis de la 
masacre de Aguos Blancas. 

Por su parte, la ig lesia católico t iene formos diferenciadas de actuar en la región. Por 
un lado el sacerdote de Ometepec se alía a las familias y grupos prominentes, y sobre todo 
t iene influencio. espiritual y político, sobre amplios sectores de la población mediante los 
cofradías y mayordomfas2

• Por otro porte, la misión de Rancho Nuevo y la iglesia en 
Cuaj inicuilapa, siguen otras relaciones encaminad(ls más bien a la búsqueda de alternativas 
evangél ico sociales. 

Lo iglesia evangél ica t iene también presencia en la región a través de un organismo 
denominado · Visión Mundia l-, que t iene como fin , introducir proyectos de desarro llo 
comunitarios junto o lo prédica de su denominación religioso, que rompe de manera perversa, 
según información vertida por los indígenas y actores externos, con lo unidad comunitar ia. 

Los caciques poUticos, religiosos y económicos de lo región, hocen alianzas y acuerdos 
políticos permanentes, tienen a su gente en puestos clave y a través de ellos se colocan y 
consiguen los recursos que necesitan poro ~ producción y para sus proyectos, esto lo asientan 
mediante el compromiso de hacerse compodru y madr inas , sustentado y fundamentado, en el 
acto litúrgico, mediante el cual consolidan una unión social y familiar , así los hijos (ah ijados) 

l Op , it. Rodriguel C4rlos tuis de doctorado, UA.M Xo,himi ko, 2003 
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aseguran relocione.s y contactos. Los matrimonios también e.stón inmersos en esto re loción, y en 
ambos casos, han permanecido, por años. 

Así como se ha de.scrito , mantienen e l comercio, lo pose.s ión de t ierras, créditos , 
servicios y la represenfoción polrtico, religioso, social , profesional, jurrdica, entre otros 
señalados , con los cuales establecen acuerdos tanto escr itos, como no escritos, para que unos y 
otros apoyen decisiones, componendas y acuerdos. En cuanto ven peligro cerco. se reúnen, 
ana lizan y deciden lo que van a hacer , apoyados por s i acaso, por lo policla municipal , estatal y el 
ejército y o falto de estos, quedan las guardias blancos, en e..ste esquema quedan integrados 
también los jueces de distrito. Asf actúan, porque cuando alguien de 105 comunidades, sin estos 
re. laciones necesito de su apoyo, es un hecho que no les harón caso. Esto condición generó que 
los indígenas buscaron formas de cuidar y proteger sus comunidades, propiedades y famil ias. 
Ante ello crearon la policla comunitario, que resultó, aún s in paga, mejor que lo policía municipal 
y estata l, hasta lo fecha continúo trabajando en los comunidades y ha sido severamente 
cr it icada por el ejecutivo t.Statol y 105 cuerpos polidocos y militort.S. 

Por ello, lo presencia del movimiento indígena, alteró de manero signif icativa , lo 
segur idad y estabilidad d. los detentadores d.1 poder municipal y regional , s ignificó para los 
caciques miedo o que se pudieron unir otras comunidades , • cómo sucedió· y, por ello causarles 
problemas, a lo forma en que. mantienen el poderlo 

IntentGmos comprender la razón de estos actos mediante la discus ión, las lecturas , el 
debate en lo mar.strro y con 105 indlge.nos integrantes del movimiento, en los noches donde el 
cielo lleno de estrellas , nos mostraba nuestras limitaciones y lo grandeza de lo esperanza, de 
nuestros sueños por un mundo más justo y equilibrado, bajo la penumbra de los montañas, que 
en conjunto con los nubes mostraban divusas f iguras que bien eran motivos paro la elaboración 
de fóbulas o cuentos, historias fantasiosas, charlóbamos de los sucesos que se daban durante 
nuestro trabajo y los recorridos por el monte, 01 estar en las comunidades, en las osombleas. 
Allí los indígUlOS, también COMentaban SUS asuntos , sobre cómo pienson que podía ser el 
desarrollo y su futuro en el Nuevo Municipio y en el país, 

Los acontecimientos descritos en esto tesis , ocurrieron de manera simultánea, aunque 
todos los hechos en el tiempo que abarcó este trabajo , e.stuvieron construidos por los 
indígt.l1Os , con lo ide.a de encontrar una manera distinto y mejor para gobernar y hacer las 
cosos; man ifestaban su enfado sobre ser peones en el sistema global , que traga, absorbe y 
at raganta con los recursos culturales, financieros y ambientales, como el minotaura de la 
histor io griego que se alimentaba de doncelkls, De allí surgen resistencias, luchas, utopías, 
e.speranzcs que son un ind icador de que e.se sistema global , denominado antes capita lismo e 
imperialismo, yo habro estado presente, porque, de alguna monero, conodan sus formas y 
moneros de. actuar. 

Es por ello que, los pueblos indígenos 01 sent ir lo presión mós de cerco y ver 01 enemigo 
histórico, mós envalentonado y voraz, dijeron primero laquí estomosl y después un ¡ya bastal 
poro que no se nos olvidara el IlMéxico p,.ofundo" que el sol ilumina parejo o los pueblos de lo 
t ierra, s in excepción, con lo idea central de que todos vomos o vo lver o lo t ierra, paro alimentar 
plantas y animales: bichos, que todos los pueblos y culturas de lo tierra. como en el ciclo del 
eterno retorno, reg resamos o a limentar la t ierra. Porque en esto perspectivo social, se 

1 Recienlemente, los indígenas de Tlacoachistlahuaca, Octubre de 2005, ganaron las elecciones por la 
presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, una de las más prominentes caciques del municipio, 
tuvo que ir a pedir que no les afectaran, a su familia y a ella, sus propiedades, que ella se los solicitaba. 
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reconoce que ellos y nosotros tenemos formas propias de relacionarnos, con el medio que les 
rodea y según la cual, actuamos. 

Aún cuando, como ya hemos venido señalando, al poder le interesa acumular más poder y 
subsumir a qu ien se lo pueda dar, es decir el poderoso necesita al pobre, al campesino al 
indígena poro acumular fuerza y que le represente ganancias, fuerza, poder. No es una lucha 
igualitar io, ni de buenas voluntades, ni de buenos intenciones, es uno lucho más bien guerrero, 
donde el ganador permanentemente ha saqueado 01 vencido. 

Es , por cierto, uno lucho des igual, histórico, po lítico, social y de dominio principalmente 
de lo economía, de los recursos naturales, en dónde los indígUlO.S y campesinos van también en la 
búsqueda de alternativos "donde tengan la oportunidad de incluirse y crear Su dcsarrollo, para 
dejar de huir mós allá de. las montañas. Siendo a partir de las oportunidades de construcción 
que los pueblos aportan, constituyan, elaboren, con la finalidad de evitar el saqueo de los 
recursos naturales de.l país, como lograr -facu-, uno formo de poder que sirvo paro determinar 
otros formos de distribuir la riqueza, cuidar y conservar 105 recursos naturales y económicos, 
porque estos bien pueden ser para lograr el bienestar paro todos, y que los beneficios seon 
poro repartirse parejo, para atender las necesidades de toda la población y se tomen los 
decisiones políticos, pertinentes", 

Acapulca en 1930, El desarrollo de este puerto ha estado vinculado 
con e l poder político , económico , esto ha traldo indígel'\Os, campes inos y 

migrantes en búsqueda de trabajo, de mejores opciones de vida, en algunos cosos lo logran, 
en otros , formon porte de los cinturones de miseria del puerto. 

Los indígenas han tratado, de cambiar las relaciones de poder , y cuidar que ese poder, 
no se convierto en lo mismo, que se han estado criticado. 

4 -El Quijote- de Cervo.ntes, nos hace ver lo. posibilidGd de que un oobollero andante aún cuando es burlo.do por su 
escudero, sus familiares y amigos. 01 considerorlo demente, que le tienden trampas para denostar su locura y 
controlarlo. Sin embargo a pesar de esto don Quijote, sigue con su ideal, encuentra como en las novelas que Id . la. 
explicación del comportamiento de sus adversa.rios y amigos, busco pues . ser un caballero andante, y logro burlar en 
varias ocasiones a sus custodios y vigilontes e ignordndolos .se vo. a luchar para desfacer entuertos y salvar doncellas. 
Lucha hasta contra molinos de viento, a pesar de la advertencia de su escudero, porque dicho monstruo. es un Molino 
de Viento, él piensa que es un animal embl'"Ujodo, que quiere hacer daño y se tro.nsforma, dice que lo hocen adivinos y 
personajes de malifico maña. paro conful\dir a Sancho. Esto lecturo. clásica de la. literatura hispana. nos muestra que Q 

veces los locos son más cuerdos que los racionales, par que son capaces de luchar par un ideal. por eno lo lucha que los 
indígenas han encaminado para que se respete su culturo. , fue paro. muchos intelectuales y gente del pueblo. 
considerada eso. uno locura. 

136 



s. intenta, a lo largo de estos caprtulos, señalar las caracterrsticas de la región, d.1 
movimiento y parte de los resultados obtenidos en diferentes tiempos y trabajos de 
diagnóstico comunitario (1996, 1997, 1999, 2000) Y muy en lo particular las formas y trabajos 
que realizamos para formar a los promotores en Educación, Salud y Derechos Humanos. 
Trabajo operado para realizarse autoge.stionariamente, con escasos recursos y con muchas 
condiciones adversas , que ya fueron señaladas, 

Así mismo, hemos ido describiendo las causas de la marginación y pobreza extremas que 
or iginaron el movimiento, y la necesidad de organizarse en torno al nuevo municipio y 
posteriormente en la búsqueda de la autonomfo, 

Porque la roza, el color. el pensamiento no pueden ser limitantes, porque siendo 
congruentes con el concepto de cultura y de d~rrollo a escala humana ya señalado, son las 
característicos del lugar que habitamos y del pueblo o pueblos donde vivimos, lo que define la 
cultura . De allí, que uno de los conceptos de José María Morelos: IIPorque el color de la caro, no 
cambia el del corazón y el del pensamiento", es contrapuesto a aquel que durante siglos ha 
tratado de demostrar que existen diferencias por el color, el perímetro del cráneo, las 
facciones físicas, la lengua o idioma, el tamaño corporal , porque Se intenta hacer creer que el 
otro es diferente, por genética o creación, unos son más humanos que otros, o más inteligentes 
que otros, este es un tipo de ideología que ha prevalecido, es una formo de discriminación y 
descalificación a quienes no pertenecen o ciertos estratos sociales. 

-Los sujetos sociales, no pueden considerarse de forma aislado, como algo acabado, s ino 
en un proceso en constitución, como productos, y a lo vez producentes de realidad, como 
condensadores de realidad, de historicidad. Historicidad entendida en una doble vertiente, 
como fruto del pasado y como presente que contiene las posibilidades del futuro '" 

La ideo de futuro , se origina en que la tierra es paro quien la trabaja, decía una máxima 
de Emiliano Zapata, y que como vemos a lo largo del trabaje , ha distado de ser cumplida, de allí 
que los zapotistas chiapanecos reivindican, y ponen en el centro de la discusión y el debate 
nacionol , los ideas del general revo lucionario, 

Junto con el movimiento indfgena Se levanta el estudiontil, el obrero, muchos se quedan 
perplejos, ante la inquietud de los indígenas quienes al hablar y decir su palabro nos enseñan, 
cuentan sus historias , realizan obras Se comprometen y dicen su verdad, interpretan y 
reinterpretan su historia. 

Finalmente, esta es una posibilidad, tratar de comprender lo que allí sucedió, lo que 
estaba expuesto , colocarlo en tela de juicio, para que quienes lean este documento, este 
trabajo de tesis, les permita comprender a la luz del anális is crItico y constructivo, nuestro 
trabajo y propuestas 

Esto eS la posibilidad, haber escrito también, un análisis de la situación que ha 
prevalecido en esta región de la Costa Chica de Guerrero, concretamente en el territorio de l 
munic ipio autónomo y rebelde de Rancho Nuevo de la Democracia. Organización que en muchos 
sent idos en la región se intenta construir , por los indígenas Mixtecos, Amuzgos y Nahuas, un 
t erritorio autónomo y un municipio nuevo desde su concepción, tal vez les falta mucho, pero ese 
es el camino que desean seguir, el de la esperanza y la lucha por construir un mundo más justo .. 

En este sentido, el hecho de que los indígenos del movimiento puedan tomar las 
decisiones por sí mismos, que ya no tengan que pedir permiso, ni tocar puertas, que permanecen 

, Zemelmon , Hugo , citodo por: Motuon.z lbañu, J . 1996;·Solud Y sujeto sociol. Uno. experiencio de cepocitoción de 
promotores de solud comunitorio en lo s ierl"O olto de. Hidol9o.· Tesis de Maestrío, UAM,MDR, p. 141, México D.F. 
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cerrados, significo que yo han tomado en sus manos. para construir, apropiar, aprehender y 
aprender, su propio destino. 

De allí que el centro de este trabajo fue el diagnóstico y las propuestas de desarrollo; 
dos de ellas puestas en marcha, y parte medular de esta investigación, donde hemos encontrado 
de alguna formo , cuáles fueron las neces idades , carencias y causas de las condiciones en que 
viven. Este proceso no fue fócil , como tampoco lo fue det erminor , depurar , resumir y describir 
los vivencias. los pláticas , los expectativas que los ¡nd(genos tienen de su movimiento, de los 
ausore.! y de sí mismos. para ello fue necesaria lo reflexión franco . abierta. Fueron de mucha 
utilidad, los discusiones en grupo, los plenarios en lo maestría , lo elaboración de los ensayos y lo 
elaboración del cuaderno de lo 70. Generoción . .... sí mismo lo comprensión de los hechos o lo luz 
de los experiencias previas y lo que se daba en el movimiento indígena a nivel nacional. 

Cabe señalar que hasta hoy, han surgido varios trabajos de estos investigaciones y han 
encontrado caminos aseguir, también lo experiencia. ha dejado diversas dudas y 
cuestionamientos sobre nuestras acciones y sobre el cómo se podría mejorar una relación con 
ellos de nueva manera. también se preguntan lo condición en lo que Se encuentra lo que fue el 
equipo de COD .... CPI. de cómo podemos continuar con el apoyo y cómo desde nuestros 
diferentes trincheros todos hemos seguido trabajando por lo búsqueda de un país mejor paro 
todos, con condiciones de vida que eviten la muerte de niños por hambre y por enfermedades 
curables. de trabajo y salarios dignos. De la búsqueda de mejores alternat ivos paro producir , 
paro organizarse. para convivir , enseñar y aprender . que todos tengan trabajo bien remunerado. 
Por el respeto o lo divers idad cultural , la búsqueda de formas de intervención en comunidades 
pobres, aislados y con altos Indices de pobreza y marginación, con hombre y sed de justicia. 

El analfabetismo, fue otro de los puntos centrales de este trabajo, tratamos los 
condiciones que lo propician y lo forma en que podemos atender lo, pero no basto con analizarlo . 
con comprenderlo, atender lo, con hacer el proyecto en uno u otro lugar. creemos que es 
necesario que el pals se comprometo más allá de la solución y preparación de promotores y 
libros de texto, paro este nivel, se requ iere de un compromiso político en el cual t odos los 
involucrados y aún los no involucrados, hasta hoy, participen en campañas de a lfabet ización 
desde el fondo y con proyectos que lleguen a todas los comunidades y en donde se realicen 
trabajos de vincu lación e integración, donde exista un proyecto de noción que vincule o todos 
los grupos sociales y que s i es necesario se cierren los cursos de las diferentes instituciones de 
nivel medio superior y superior poro hacer campañas amplios, masivos, con un alto espíritu de 
amor, en las cuales se formen promotores, brigodistas y supervisores con compromiso social, no 
basto con políticas segmentadas, programadas dest inados a fracasar. Se requiere de un trabajo 
profesional , que respete lo cultura de lo población, sus condiciones de vida, idiosincrasia, lengua, 
y que no dr.je a los comunidades solas, sin seguimiento, ni planeoción. 

Sumando a esto, la falto de atención a las comunidades indígenas y marginados del país , 
y no solo en lo alfabetización, sino en otros rubros como lo atención a la salud, el respeto a los 
Derechos Humanos, trabajo, viviendo, educación, libertad, justicia, democracia , si se sigue en la 
idea de fragmentar y no atender i nt~ralmente . los proyectos quedan fraccionados y las 
condiciones de vida de lo población continuarán como hasta ahora, sin cambios sustancio les. 

Esto es nuestro preocupación, por tal motivo lo formación de promotores comunitarios 
en salud. educa.:ión y Derechos Humanos. formaron parte de los ejes de nuestro trabajo de 
investigación, en conjunto con la organización y lo búsqueda de lo autonomía y el nuevo 
municipio, que permea lo lucho de los indígenas de Roncho Nuevo hacia la ape.rturo de todos sus 
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potencialidades y creatividad que permiten construir relaciones diferentes y respetuosas para 
y con la población. 

Destacando, que para transformar el mundo, es necesario que formemos cr iterios sobre 
los cuales podamos conocer las partes y el todo, en singular y conjunto pero integrado, con las 
ideas que tiene cada individuo respecto de su mundo y de aquello que los rodea. El mundo no es 
homogéneo, aljn a pesar de criterios que señalan lo contrario. 

La problemática señalado anteriormente, sobre el rubro de la educación y lo formación 
de promotores, al tiempo transcurrido, no ha podido ser resuelta, los apoyos durante ese afta 
(1997) se siguieron dando, sin embargo a partir de 1998, los ind(genos participantes del 
movi miento, han tenido muchas dificultades poro poder avanzar y obtener logros permanentes, 
que les permitan ir ganando espacios. 

A partir de la act itud y respuesto de los caciques a su lucho, el trabajo se ha ida 
desgastando por la influencia que t ienen, terratenientes, comerciantes , clase polít ica y 
religiosa, como actores políticos regionales, que determinon de muchas maneraS el lugar. grupos 
y personas beneficiadas por los programas federa les y estatales. 

Esto, como ya ha sido señalado, generó que algunos participantes se separen del 
movimiento, que no de lo lucha. Buscan la posibilidad de negociar y ante el logro de var ios 
proyectos que f ueron financiados , en otros rubros como en el educativo, siguen en la búsqueda 
de recursos con el fin de que sean atendidos los niños y los adultos (hombres y mujeres) , 
mediante la negociación con los maestros , que estén comprometidos con su lucha. 

Balance y perspectivas 
Allá en Anenecuilco, 

el administrador de la hacienda, 
y sus compañeros bandidos preguntan: 
-¿ ya te levantaste en armas Emiliano? 

No estoy levantado, s610 me preocupa que 
el pueblo coma, sólo queremos sembrar. 

Esta t ierra es nuestra. 
·Xochime· 6 

Al inicio , cuando surge el movimiento (1995), y se elabora el plan de Desarrollo Reg ional , 
se pensaba que les podrlan aceptar lo constitución del municip io indígena, por la presencio de 
diputados locales conocedores del movimiento y solidarios con él, el supuesto interts de los 
ganaderos, por que se separaran y formaran su municipio, el apoyo de algunos diputados 
federales y el crecimiento del movimiento indígena a nivel nacional , crearon un ambiente 
propicio a la creación del nuevo municip io. Sin embargo esta creencia se han venido diluyendo 
poco a poco F'ara dar pauta a lo búsqueda de nuevas formas de alianzas, de lucha y de espacios, 
observan que es difícil en las actuales circunstancias que el municipio Seo aceptado legalmente y 
abren opciones, la negociación, la búsqueda de f inanciamiento, el acompañamiento a otros 
movimientos, por señalar algunos. 

Así, la respuesta, ha sido la organización, y lucha constante por sus ideales, aún a pesar 
de que la contraparte los amenace y afecte sus intereses. Para ser congruentes con la lucha 

• Flores Arce José c. "Xocnime.- 1994. "¡Vámonos con Zc1po.to!- Rev. Ce Acatl. Enero Febrero dd994, No. 55 - 86. p. 
17. 
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local y nacional , como dijo Audórico r~presentant~ d~ la Chontal d~ Tabasco en Aguoscal ientes, 
Chiapas, 1994: "luchamos por construir la casa donde vivimos, (por tener un) programa para una 
nu~va nación, por ac~ptar la presencia plural de nuestra nación, por un estado multinacional , por 
~I respeto a los d~r~chos de los pueblos indios , que deben ser reconocidos a partir d~ lo libre 
d~terminación de los pueblos, y buscar el reordenamiento económico, social y político d~1 país.-

-Desde muy lejos hemos venido a cerror y abrir un ciclo mó.s, para defendu el pedazo 
d~ t i ~rra dond~ s~ ha levantado nue.stro hogar, por el espacio libre de nuestros sues queridos , 
por la t ierra de todos , madre mayor de los que e.stamos aquí reunidos y los que no pudieron 
estar , y hoy, descansan en los brozas d~ la noche.· 

• Apoyamos d~cididament~ , (la conformación de) un congreso constituyent~ . donde 
nuestros pueblos indios y en si kI sociedad mexicana en su conjunto, de todos los e.status (sic) 
sociales, esta vez seamos quienes participemos directamente a través d~ nuestros 
r~presentantes en la elaboración de las leyes, de nuestras leyes, retomando los preceptos 
constitucionales de los principales movimi~fltos sociales registrados por la historia, pues esa es 
la columna vertebral d~ la nac ión y de los pueblos, ya no queremos, que esa constitución se 
escr iba, con la t inta de nue.stro sangre, sino con nue.stras palabras, ideas y pensamientos.-

·Compañeros, en cuanto al due.cho d~ los pueblos indios quer~mos que en la nueva 
Const itución, se dé reconocimiento al derecho histórico de la autonomía de los pueblos ind ios, 
territor ial, económica, administrat iva , culturol y política y de aquí en adelante que siempre 
tengamos los pueblos indios el suficiente espacio para hablar nosotros mismos de nuestros 
asuntos , pues como siempre, hemos sido los que hemos pagado los peores costos, en todos los 
movimientos sociales, por e.so queremos que en este congreso constituyente unamos nuestras 
ideas y por muy encima de partidos políticos y nuestras ideas, pensemos en la patria, pensemos 
en nuestros hijos , y en la tierra de todos, que e.s México: 7 

Estas formas de organización fueron la altunativa qu~ han ido construyendo desde 
hace años, para res istir , aprender, conocer, proponer y hacer, así llevan a cabo mediante el 
ensayo y el error, las propuestas para un mundo mejor, y en funcióll de ello definen las acc iones 
poro avanzar en la construcción de estrategias de desarrollo. 

El riesgo de salirse del ideal, del compromiso asumido, es mucho, pero también son 
muchas las ganas y lo palabra, d~ cumplir , de continuar en su lucha, de continuar el camino que 
han trozado. 

Así, el municipio en construcción, ha tenido retrocesos y estancamientos, por dudas de 
los líderes , de las comunidade.s hacia ellos, por el acoso de las autoridades y servicios de 
control pol icial y militar y primordialmente, por la falta de recursos y solución de sus 
problemas, como una forma d~ ejercerla. 

El hecho de que en las comunidades no sólo en el país sino en esta región de influencia 
ind ígena, estén divididos entre prHstas y perredistas, esta decisión ha provocado que los 
caciques polaricen mas la situación intra • comunitaria, Esto ha promovido que en algunas 
comunidades no cuiden el ambiente, no se respeten los acuerdos y se generen enfrentamientos 
al interior de las comunidades, a grado tal que unos reciben apoyo del municipio, o del estado y 
ot ros no , así no han podido controlar la funesta deforestación, y la consecuente pérdida de la 
calidad de la tierra para producir , y lo pérdida permanente de la flora y fauna regionales, 

1 Versi6n estenogrófica de le participaci6n del líder chontol Audórico Hern(Ínelez , en le reunión de lo Convención 
Nacional Democrdtica de AgUQscalientes Chiapcls, Agosto de 1994, en COl\Struyendo lo Esperanza, testimonios de lo 
CND. Consejo de Radio Comunitario A, C" sin página, reGlizado por el autor ele lo tesis, 
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problemas para la comercialización de sus productos, la falta de empleo, las enfermedades de 
los niños , mujeres, hombres. 

Los problemas organizativos, la carencia de recursos y el no encontrar quienes apoyen 
económicamente la implementación de los proyectos y los tome en cuenta para kl planeación 
anual y tri - anual. Por otro lado, lo migración y el desempleo, genera desilusión y descontento, y 
hace que la lucha se vuelva cado vez mós diffcn, al no lograr sus objr.tivos centrales. A siete 
años de inic iada la lucha, no han podido lograr la constitución legal del nuevo municipio. 

Es por ello que en muchos ámbitos lo capacitación, el entrenamiento, formación y la 
educación, son elementos centrales para formar sujetos sociales, para ello fue necesario la 
formación de los promotoru comunitarios en salud, educación y Derechos Humanos, quienes en 
conjunto con los integrantes del movimiento, quedaran como responsables para cuidar que los 
ideales, la palabra empeñada, y que los proyectos se logren, se cumplan o tengan resultados que 
den respuesta de las condiciones y circunstancias en las que Se encuentra su lucha, porque 
estos, les señalen los rumbos a seguir. 

Los promotores, han s ido los encargados de apropiar e incorporar programas, 
proyectos, dinómicas, estrategias de acción, organizaci6n y se encargan de buscar lugares, 
personas , instituciones, organizaciones, que los ayuden a encontrar salidas y respuutas a las 
situaciones que enfrentan las comunidades. 

Los promotores, ante la formaci6n que recibieron con los brigadistas y el trabajo que 
desempeñaron en sus comunidades , se convierten en gestoru y dirigen las reuniones y 
asambleas, de tal forma que su liderazgo es importante en la comunidad, ademós que su trabajo 
y desempeño, los respoldó duranto 01 poríodo quo esto trabojo presenta. 

En educación: Los promotores continuaron su trabajo educativo de junio a noviembre de 
1997, y se realizó el aprendizaje de la lecto • escritura, posteriormente Se integraron al 
trabajo organizat ivo en las comunidades, otros migraron ante la falta de oportunidades de. 
empleo. 

En salud. Aquí se iniciaron los trabajos pero como ya señalamos no se pudo rea li zar 
como se esperaba, debido a la fa lta de apoyo institucional , la persecución permanente a los 
líderes, la sequía que vino posterior al huracán · Paulina- y que entre la persecuci6n, la fa lta de 
empleo y trabajo en el campo, los indígenas migraron, a Estados Unidos, Sinaloa, al Valle de San 
Quintín, en Baja Cal ifornia , otros mós a l puerto de. Acapulco, Chilpancingo y la ciudad de Lázaro 
Cárdenas, en Michoacán, estos factores dr.terminaron que el proyecto no se pudiera consolidar , 
a pesar de que durante mucho tiempo se buscaron formas de efectuarlo. 

En Derechos Humanos: se realizaron las talleres y documentos necesarios pora la 
formación de promotores en esta área, por compañeros y compañeras del Comité. de Apoyo a 
Comunidades y Pueblos Indios, hasta el año 2000, los partic ipantes de estos talleres 
continuaron trabajando para presentar demandas y defenderse ante el poder de los caciques. 

Uno de los problemas, más fuertes que enfrentamos en educaci6n, fue que los 
promotore.~ no eran del mismo partido, pero si de las mismas comunidades , que dicho sea de 
paso mientras estuvieron los brigadistas, el trabajo conjunto lo hicieron; después de esto se 
generaron problemas, entre ellos, porque unos dedan que el proyecto era del PRI porque los 
recursos eran del gobierno del estado que era prifsta y que nosotros no teníamos el derecho de 
cuestionar y que debíamos trabajar con io gente solamente de su partido, entre otras de 
s imilar índole. Por e llo, al f inal, algunos de los promotores hadan poco caso de las 
recomendaciones e ind icaciones que los coordinadores les hacíamos. Mientras los integrantes 
del PRD , lo hacían puntua l men~e . aún a pesar de que en las comunidades los prHstos les 
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cuest ionaban su participación en el proyecto. Un punto es que de acuerdo a los datos obtenidos 
en las comunidades, a pesar de esta dificultad, pudieron tener a los educandos alfabetizados. 

Este, no ha sido un trabajo fácil , no lo fue para ninguno de los trabajos que realizamos, 
porque no pudimos permanecer insensibles ante la muerte de los niños por de.snutrici6n, porque 
las madres lactantes y embarazadas no cubren los requer imientos mrnimos para a limentarse y 
alimentar a sus bebés, por las condiciones de pobreza extrema, contando en muchos casos 
solamente con el apoyo de su comunidad y con los alimentos que en épocas de sequía, escasean 
en el bosque, y que no es suficiente. Las posibilidades de desarrollo neolibera l en estas 
condiciones, es condenarlos a muerte, es por ello que se lanzan a buscar alternativas para sus 
comunidades. 

Este trabajo, refleja la idea de que el campo requ iere una atención integral e 
integradora, que esté abierto paro construir diferentes definiciones o conceptos del 
desarro llo , construido en los comunidades, las asambleas, que puedan construir espacios que 
conserven el entorno, que se reforeste, que no se quemen los bosques para producir praderas o 
sembradíos, con los cuales la población no esté de acuerdo o desconozca su problemático, que 
aprendamos a trabajar lo t ierra de manera sustentable y colectiva. 

Hemos ido visitando, a lo largo del tiempo, las comunidades y observado a los actores y 
sujetos sociales en Roncho Nuevo, tanto en sus comunidades, como en foros académicos, y 
aquellos organizados por la sociedad civil organizada, hemos expuesto allf, nuestras 
exper iencias , y ellos han dicho también su palabra, en sus foros respectivos del Congreso 
Nocional Indígena. Allí han llevado y expresado sus sentires, objetivos y pensamientos, 
respecto de lo que qu ieren que sea su vida. Quizó este trabajo sólo refleje una porte y un punto 
de vista de los posibilidades que tienen poro construir esas utopfos de que por lo pronto Rancho 
Nuevo de la Democracia, sea una realidad construido desde su propia perspectiva. 

Muchos han sido los actores externos, que han dejado su huello paro hacer más fáci l el 
camino, por una parte los miembros del CODACPI. Por otra lo Unión Campesino Democrát ica 
(UCD), la Misión Católica de Roncho Nuevo, los diferentes grupos de Derechos Humanos que 
fueron, apoyaron y apoyan su lucho, brindan su apoyo y solidaridad a los afectados, a las 
mujeres violados, las viudos, los hombres golpeados y encarcelados , con los familias de los 
desaparecidos y ases inados, con los miembros de los comunidades. 

Cuando decidimos trans itar por el camino del desarrollo comunitar io lo hicimos a part ir 
también de una posición social, polít ica, educativa, económica, y no siempre obtenemos, como en 
el coso que tratamos en esto tesis , resultados que permitan en el corto plazo dar respuesta 
satisfactoria a las ideos de futuro que los integrantes del movimiento tienen, porque las 
condiciones cambian, los factores se dan con una moyor probabilidad de cumplirse o no , pero no 
depende de los estadíst icas sino de la condición político, del contexto social , de quienes 
detentan el poder en principio económico y polít ico en lo región, y en particular del municip io en 
cuestión. 

Hoy en Tlacoachistlohuaco, gobierna un partido de oposición, el Partido del Trabajo, que 
en los posadas elecciones o gobernador apoyó al PRI y con ello obtuvieron diversas expectativas 
que la población había tenido de que un partido de oposición horro en su favor , pora defendulos 
y procurar su desarrollo y lo creación de un nuevo municipio, poHt icamente se ha detenido, 
aunque los ind¡genos continúan en su idea de crearlo, de hacer presión paro ser escuchados. 

En lo actualidad, ante el hecho de que. el Partido de la Revoluci6n Democrático gobiuna 
el estado a partir del 1° de abril de 2005, que de por sí ya es un triunfo, los indígenas están 
trabajando en la organización loc.el , reg ional y plantean de nueva cuento que se respete su lucha 
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por el nuevo municipio y por realizar trabajos tendientes a obtener mejores condiciones de 
vida, sin embargo ya no esperan que las autor idades sean totalmente las responsables de 
lograrlo, s ino que son ellos quienes debEn demostrar también, que su lucha no depEnde sólo de 
que el part ido que los ha represEntado llegue al poder, sino de continuar en su lucha ahora en 
otras condiciones que esperan les sea favorable, si no es así ellos seguirán luchando y haciendo 
lo conducEnte para crear el Municipio de Rancho Nuevo de la Democracia, en Guerrero. 

Reconocemos que nuestro trabajo es limitado, pero lo hicimos para contr ibuir a la 
consol idación de una o \'Orios utoptQ$, una de ellas la constitución de un municipio autónomo 
dir igido por indlgt.nOs y en el cual todos tengan posibilidades de transitar por caminos y 
senderos bien construidos, en salud, educaci6n, Dtrechos Humanos, para que reciban atenc ión, 
respeto, car iño, de quien, en el poder, debe mondar obedeciendo, porque como señala de nuevo 
cuenta Auldárico Hernández: 

·Por ello, hemos acudido aquí (Aguoscalientes Chiapas), paro que la vergüenza humana 
hacia la vida, se manifieste y que lo sonrisa de nuestros niños y las lógrimas de los humildes, sea 
el materiol necesario paro construir la primero borricada y tr inchera en lo búsqueda por lo 
paz." 

Estas ideas en resumen, plantean seguramente las expectativas, que ya no sólo los 
ind igenas amuzgos, nahuas , tlapanecos, mixtecos, de Roncho Nuevo de la Democracia tienen, 
sino todos aquellos pueblos del pars y del mundo, que se han unido poro respirar y partic ipar en 
la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos. 

De un nllá y entonces, pora un aquí y ahora . 

• op cit , Versión esteno9rdfico, reali:zadO por el autor de. te tesis s in página.. A9UGscolientes ChiQpas, México 
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